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 Desde siempre, el tema de la interpretación de la ley ha sido 

polémico en grado sumo. No resulta extraño, entonces, que no menos 

incesante e inconciliable discusión se haya planteado en el campo procesal. 

Jorge Walter Peyrano. 

1993 

 

 

Al aplicarse las leyes de este Código (alude al Procesal Civil), es 

necesario guardarse de considerarlas como objeto principal, cuando no son 

sino un medio de esclarecerlas y facilitar la marcha de la justicia. Toda 

interpretación que las aparte de su propósito primordial es mala y repudiable. 

Las formalidades del juicio no son trampas armadas a la buena fe, sino 

instrumentos con que se busca la seguridad de los intereses en conflicto, con 

lo que queda dicho que los jueces no deben ampararse en vanas sutilezas 

para negar su apoyo a legítimos derechos. En caso de duda, la solución que 

se impone es la que favorece esos derechos, facilita el descubrimiento de la 

verdad, tiende a la pronta terminación del pleito, hace económica y sencilla la 

práctica de una diligencia, etc. Lo mismo si se trata de llenar una laguna o 

suplir una deficiencia de la ley. 

Salvador De La Colina. 

1915 
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Resumen 

La presente investigación tiene por propósito inmediato cumplir la 
carga académica para optar al Título de Especialista en Derecho Procesal 
por la Universidad Central de Venezuela, ha sido consecuencia de años de 
reflexión, estudio y discusión respecto a un tema complejo y profundo. 
Como propósito mediato y último de esta investigación, aparece la 
comprensión de la actividad interpretativa en el ámbito del derecho. 
Curiosamente, la interpretación de la Ley Procesal es una actividad de 
diario y constante ejercicio por los abogados, en general, especialmente 
aquellos que de alguna forma participan en el proceso judicial y, no 
obstante, es poco frecuente la discusión respecto a su recta forma de 
hacerla. Para el abogado litigante o para el abogado juez, interpretar la ley 
procesal es tan natural como respirar o caminar; sin embargo, es poco 
frecuente que se reflexione sobre la actividad en sí misma. En el presente 
trabajo, con base en la teoría general de la interpretación, concentraremos 
nuestra atención para tratar de entender cómo es que interpretamos la ley 
procesal, si contamos con elementos propios y diferenciados, o se trata de 
una actividad ordinaria comprendida dentro del género de la interpretación 
de la ley. Estudiaremos entonces las características propias de la Ley 
Procesal, sus elementos distintivos así como las circunstancias particulares 
de su aplicación. Asimismo, veremos las posiciones doctrinarias existentes 
en torno a este tópico jurídico y, finalmente, a los solos efectos ilustrativos, 
veremos cómo nuestra jurisprudencia ha interpretado diversas 
disposiciones procesales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer el alcance y contenido de la ley es materia de constante 

preocupación del hombre, especialmente del jurista. Por ello, existen 

numerosos estudios destinados a resolver los problemas que suscita la 

interpretación de la ley, lo que ha provocado igualmente el desarrollo de 

diversas teorías que pretenden demostrar cual es el método correcto para 

realizar tal actividad desentrañadora. 

En las páginas que siguen, vamos a aproximarnos al tema de la 

interpretación de la ley, desde un punto de vista general, estableciendo el 

correspondiente marco teórico; luego, entraremos al problema central de 

nuestra investigación, enfocando nuestra atención a la ley procesal y 

procuraremos dar respuesta a una interrogante fundamental: ¿Existen reglas 

particulares para interpretar la ley procesal? A fin de allanar el camino que 

nos permita arribar a una respuesta, previamente haremos un recorrido por 

una serie de conceptos fundamentales relacionados con el punto en 

cuestión, apoyándonos en calificada doctrina. 

Debemos señalar que la interrogante que nos hemos planteado, 

también se la han formulado importantes juristas, entre ellos, Alfredo Rocco, 

quien en un trabajo de similar nombre al presente, concluyó afirmativamente, 

lo que ha sido aceptado y respaldado por muchos de los autores que 

posteriormente han estudiado el tema. Por tanto, constituye un precedente 
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de obligatoria referencia para el análisis que ha de realizarse, pues se trata 

de una de las opiniones de mayor trascendencia en el punto en cuestión. 

Consideramos que se trata de un tema de mucho interés, pues todo lo 

relativo al desarrollo del proceso constituye uno de los aspectos de mayor 

trascendencia en la actividad judicial venezolana, la que, obviamente, se 

desenvuelve de acuerdo a la forma en que es interpretada por nuestros 

jueces la ley que la regula. Debemos destacar que el apego a las formas 

judiciales y la interpretación que de las mismas hacen los jueces, constituye 

uno de los puntos de mayor estudio por parte de los funcionarios encargados 

de administrar justicia y no es un secreto para nadie, la fecunda 

jurisprudencia que existe con respecto a la interpretación de las 

disposiciones legales que gobiernan el desarrollo del proceso judicial. 

No obstante lo antes dicho, si bien jueces y abogados dedican 

grandes esfuerzos en determinar la recta interpretación de las diversas 

normas que regulan el proceso judicial, parece que no se preocuparan 

respecto a la forma en que realizan tal actividad interpretativa, limitando sus 

controversias a los resultados interpretativos y no a la forma como arriban a 

los mismos. 

Debemos destacar que en este trabajo, obviamente, tendrá especial 

énfasis la ley procesal dentro del ámbito de lo judicial, esto es, aquella que 

regula la forma, lugar y tiempo de los actos procesales y la conducta de los 

sujetos que intervienen en el proceso judicial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.- Planteamiento del problema: 

Diariamente jueces y litigantes acuden al proceso en procura de la 

justicia y la recta resolución de las controversias; sin duda, el proceso es la 

forma civilizada y pacífica que el Estado pone a disposición de los justiciables 

para resolver las controversias.  

El proceso está regido por las normas generales de rango 

constitucional y por leyes específicas destinadas a definir el lugar, tiempo y 

modo de los actos procesales, así como la actuación de los distintos sujetos 

que participan en el proceso. Con alguna frecuencia vemos como las mismas 

disposiciones son interpretadas y aplicadas de forma distinta por diversos 

jueces, incluso por los Magistrados de las diversas Salas del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

El problema que enfrentamos es dilucidar si existen o pueden 

establecerse pautas específicas de interpretación de la ley procesal, esto es, 

si este tipo de Ley contiene elementos especiales que requieren del 

intérprete una actividad distinta a la realizada por el operador jurídico cuando 

interpreta otra ley de diferente naturaleza o si, por el contrario, no existen 

diferencias en tal actividad interpretativa. 

2.- Objetivos generales y específicos: 

2.1.- Objetivos generales: Examinar y analizar la teoría general de la 
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interpretación de la ley, con vista a la doctrina en general, así como lo 

relativo a la interpretación de la ley procesal. 

2.2.- Objetivos específicos:  

 Determinar los distintos elementos del proceso interpretativo de la 

ley, en general, y su aplicación o no respecto a la ley procesal en 

especial. 

 Estudiar la existencia de reglas de interpretación distintas a los 

elementos del proceso interpretativo y evaluar su pertinencia. 

 Distinguir los procesos de interpretación de la ley de los mecanismos 

de integración de la misma, estudiando aspectos relevantes a la ley 

procesal. 

 Examinar las corrientes existentes respecto a las teorías que afirman 

o niegan las formas especiales de interpretar la ley procesal. 

 Proponer nuestro parecer respecto a la interpretación de la ley 

procesal como marco general de aplicación. 

 Dilucidar si existen o no pautas específicas de interpretación de la 

ley procesal. 

 Comprender en que consiste el contexto, como elemento del 

proceso interpretativo, en el ámbito procesal. 

 Examinar como nuestros jueces interpretan la ley procesal. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Marco metodológico: 

1.1.- Tipo de estudio: 

Este trabajo especial de grado se llevará a cabo mediante un estudio 

de tipo formulativo o exploratorio con objeto de avanzar en el conocimiento 

de la teoría general de la interpretación de la ley y, especialmente, de la 

procesal, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, con especial 

referencia a la doctrina y jurisprudencia.  

Asimismo, se complementará la investigación con un estudio de tipo 

“proyectos factibles” a fin de proponer teorías propias respecto a la 

interpretación de la ley procesal, determinando el método a seguir y 

distinguiendo si se trata de un mecanismo exclusivo de la ley procesal o 

común a todas las leyes1. 

1.2.- Métodos y técnicas a utilizar: 

Para desarrollar el presente trabajo especial de grado, se utilizarán 

principalmente las fuentes documentales, material bibliográfico contentivo de 

doctrina nacional y extranjera, revistas y jurisprudencia, aplicando las 

diferentes técnicas relacionadas con el análisis documental de las fuentes 

bibliográficas a fin de facilitar la redacción del trabajo escrito, como lo son: las 

                                                           
1
 Miriam Balestrini Acuña: “Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación”. Consultores Asociados BL, Servicio 

Editorial, Caracas, 1.998, p. 7-9. 
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técnicas de análisis de contenido, observación documental, presentación 

resumida, resumen analítico y análisis crítico. Igualmente se emplearán todas 

aquellas técnicas operacionales para el manejo de dichas fuentes 

documentales, tales como: el subrayado, fichaje, bibliográficas, citas y notas 

de referencias bibliográficas y de ampliación de textos, presentación de 

índices, etc. 

También se tendrán en consideración los conocimientos adquiridos 

académicamente así como en foros, jornadas y congresos relacionados con 

la materia, o durante el ejercicio de la profesión, especialmente en los cursos 

y talleres sobre la interpretación de la ley y argumentación jurídica, y los que 

se han adquirido a través de consultas a profesores y juristas calificados en 

la especialización de derecho procesal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

1.- La interpretación 

En el mundo del derecho la interpretación constituye uno de los 

problemas fundamentales a los que constantemente se enfrentan las 

personas que en él intervienen. Abogados, jueces, profesores universitarios, 

etc., en particular, y la colectividad, en general, tienen presente la necesidad 

de comprender el significado de las leyes que los rigen a fin de establecer la 

adecuación de su conducta o la de los demás a los cánones preestablecidos 

en ellas. 

La actividad interpretativa no constituye monopolio exclusivo del 

mundo del derecho, pues ésta está presente en la mayoría de las actividades 

que el hombre desarrolla, mas aún, podemos afirmar que la interpretación en 

el derecho es una especie del género interpretación. 

El término interpretación proviene del latín interpretatio, de interpres, 

que etimológicamente significa “difundir fuera”. Entonces, interpres viene a 

significar un agente entre dos partes, un negociador y, por extensión, un 

explicador, expositor, o traductor. El término latino interpretatio tiene al 

menos tres significados. Algunas veces representa el “significado” de aquello 

que se le da una interpretación. Interpretatio también ha sido tomado como 

“Traducción”; la traducción de un texto en otro idioma ha sido llamada 

interpretación. Finalmente, el término ha sido utilizado también como 
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“explicación” y por esta interpretación se ha significado el sacar fuera lo que 

estaba oculto o poco claro, hacer plano lo irregular, o dar cuenta de algo2. 

No pretendemos con la presente investigación agotar el tema de la 

interpretación, ni la de la ley en general, pues ese tema ha sido desarrollado 

por juristas y filósofos de manera muy amplia y densa. Lo que se persigue 

especialmente es el estudio de la interpretación con particular atención a la 

ley procesal. Por ello, a los efectos del presente trabajo, de las acepciones 

posibles de interpretación, nos interesa tan sólo aquella que tiene por objeto 

la explicación y/o significado de textos, concretamente, de leyes procesales. 

Dentro del presente marco teórico, enfocaremos nuestra atención en 

la opinión de cierta doctrina relevante que tanto jurídica como filosóficamente 

se ha encargado de estudiar este tema. Se expondrán entonces los rasgos 

fundamentales de esta actividad, desde el punto de vista de sus definiciones, 

objeto, sujetos que la realizan, elementos, reglas y resultados de tal 

actividad, contrastando, cuando haya lugar a ello, las posiciones divergentes. 

2.- La interpretación de las normas positivas 

a) Definiciones: 

A continuación ofrecemos algunas definiciones que, en general, se han 

dado con relación a la actividad interpretativa de la ley, distinguiéndose 

aspectos fundamentales respecto al sujeto y al objeto de la interpretación. Se 

                                                           
2
 Jorge Gracia: “A Theory of Textuality. The Logic and Epistemology”. State University of New York Press, Albany. 

1995, p. 147. 
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examinarán calificadas opiniones doctrinarias que han abordado el tema en 

procura del necesario marco teórico de esta investigación. 

En primer lugar, vemos las consideraciones que Couture hizo en torno 

al tema, expresando lo siguiente:  

“Interpretar es inter pretare, que deriva de interpres, vale decir 
mediador, corredor, intermediario. El intérprete es un intermediario entre 
el texto y la realidad; y la interpretación es extraer el sentido, 
desentrañar el contenido, que el texto tiene con relación a la realidad” 3. 

 

Luego, nos explica que cabe reconocer que la exégesis, es decir la 

determinación de las palabras y conceptos de la ley, no puede agotar la tarea 

interpretativa, pues la enseñanza de Savigny mantiene en esta materia su 

actualidad. Señalando que sus cuatro métodos no agotan por sí solos la obra 

interpretativa; pero reunidos la cumplen en buena parte. Si algo habría que 

agregar a esa unión de gramática, lógica, historia y sistema, es la idea de 

actualidad en la vigencia del derecho4. 

Finalmente, señala que es exacto que en cada actitud interpretativa 

existe un presupuesto, o, un sustrato filosófico. Que interpretar es tomar 

partido en una concepción del derecho, que es como decir del mundo y de la 

vida. Que interpretar también es dar vida, hacer viviente, una norma. Esta es 

una simple proposición hipotética de una conducta futura. Como tal es un 

objeto ideal, invisible (ya que el texto escrito es la representación de la 

norma, pero no la norma misma), y susceptible de ser captado por el 

                                                           
3
 Eduardo J. Couture: “Estudios de Derecho Procesal Civil”. Tomo III, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1979, p.15. 

4
 Eduardo J. Couture, op. cit., p. 25. 
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razonamiento y por la intuición. Pero el razonamiento y la intuición 

pertenecen a un hombre determinado y, por tal causa, están cargados de 

subjetividad. Todo intérprete es, aunque no lo quiera, un filósofo y un político 

de la ley5. 

Otro autor que nos interesa conocer su opinión es Jerzy Wroblewski, 

quien nos expresa lo siguiente:  

“Una tendencia presenta la interpretación como el descubrimiento del 
significado inherente a la regla legal interpretada y considera la 
actividad interpretativa como la reconstrucción de este significado. La 
otra tendencia presenta la interpretación como la atribución de un 
significado (determinada por varios factores) a la regla legal, y 
considera la interpretación como una actividad creadora similar o 
análoga a la del legislador” 6.  

 

Este autor estima que hay varias concepciones de la interpretación 

legal y estas son las siguientes: 

 La interpretación sensu largissimo que se define como la 

comprensión de un objeto en tanto que fenómeno cultural. 

 Interpretación sensu largo que significa comprensión de cualquier 

signo lingüístico. Es evidente que, primero, a algo hay que tratarlo 

como signo de un lenguaje (interpretación en el sentido más amplio) 

y, después, atribuirle un significado al comprenderlo (interpretación 

en sentido amplio). 

                                                           
5
 Eduardo J. Couture, op. cit., p. 26. 

6
 Jerzy Wroblewski: “Constitución y teoría general de la interpretación jurídica”. Editorial Civitas S.A., Primera 

Edición, 1985, Madrid, España, p. 18. 



 

 

 

11 

 Interpretación sensu stricto que quiere decir determinación de un 

significado de una expresión lingüística cuando existan dudas 

referentes a este significado en un caso concreto de comunicación. 

El objeto de la interpretación legal es siempre un texto de una regla 

legal, expresada bien como disposición o bien como norma, y esta 

regla está formulada en un lenguaje legal. En resumen: los textos 

formulados en lenguaje legal se interpretan cuando 

pragmáticamente no son lo bastante claros para los fines de 

comunicación en determinados contextos7. 

Existe además, cierta tendencia a comparar la actividad interpretativa 

con la hermenéutica, tal como lo hace Enrique Aftalión cuando luego de 

remontarse a la antigüedad en procura de determinar el significado de la 

interpretación, termina por equiparar la hermenéutica a la interpretación. En 

este sentido expresa que:  

“Por eso los Romanos llamaban interpres intérprete, adivino, al que 
juzgaba de lo venidero por las entrañas de las víctimas. Sin apartarse, 
por esta vez, del idioma profano, pero con mayor precisión, la filosofía 
contemporánea enseña que interpretar es conocer, por comprensión, 
cuál es el sentido que un signo expresa. De allí que en el ámbito de la 
iusfilosofía quepa decir que la interpretación o hermenéutica es el 
sinónimo con que los juristas designan tradicionalmente al específico 
acto de comprensión que realizan, por lo que no hay inconveniente, a 
nuestro juicio, en seguir usando como equivalentes, en el ámbito 
jurídico, los vocablos interpretar y comprender”8. 

 

                                                           
7
 Jerzy Wroblewski, op. cit., pp. 21 y 22 

8
 Enrique Afatalión: “Introducción al Derecho”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 462. 
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En sentido contrario, esto es, diferenciando la hermenéutica de la 

interpretación, tenemos opiniones como la de Segundo Linares Quintana, 

quien nos aclara:  

“No debe confundirse la interpretación con la hermenéutica. 
Hermenéutica jurídica es la disciplina científica cuyo objeto es el estudio 
y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. La 
interpretación es aplicación de la hermenéutica; ésta descubre y fija los 
principios que rigen a aquélla; la hermenéutica es la teoría científica del 
arte de interpretar. Interpretar es desentrañar el sentido de la expresión, 
por lo que no se equivoca quien usa como equivalentes los términos 
interpretar y comprender”9. 

 

Con base en las opiniones que anteceden y, a los efectos del presente 

trabajo, tendremos que la interpretación jurídica es aquella que persigue 

determinar o comprender el significado de los textos legales, adhiriendo 

nuestra posición a la del último de los autores citados en el sentido de no 

confundir la interpretación con la hermenéutica jurídica. 

b) Objeto de la interpretación 

Otro aspecto fundamental en torno a la interpretación es determinar qué 

es lo que se va a interpretar, si el derecho o la ley, si los textos legales o las 

conductas, las normas expresas o las ausencias de éstas. A estos efectos 

tenemos que no todas las opiniones son coincidentes por lo que entraremos 

de seguidas a estudiar algunas voces relevantes. 

                                                           
9
 Segundo Linares Quintana: “Interpretación Constitucional”. Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XVI, Insa. Iusn, 

Editorial DRISKILL S.A., Buenos Aires Argentina, 1978, p. 481. 
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Desde nuestra óptica, el objeto de la interpretación de la ley es el 

conocer o comprender el significado de un determinado texto que por las 

características de su formación es denominado ley. 

Según Pound, citado por Gracia, la primera función de los textos legales 

es formular, preservar, clarificar e implementar las reglas de acuerdo a las 

cuales las relaciones de los hombres de la sociedad van a estar reguladas10. 

Entonces el objeto de la interpretación de la ley es conocer su 

significado y, el principal objeto de la ley es regular las relaciones de los 

hombres en sociedad, por lo que el objetivo primordial de investigación por 

parte del intérprete, es comprender cómo esas regulaciones de tales 

relaciones han de ser interpretadas para luego ser aplicadas sus 

consecuencias específicas, tomando en cuenta en dicha actividad los 

elementos necesarios propios de esa actividad. 

Por su parte, Modesto Apolo Ramírez, afirmó que la interpretación 

jurídica, no persigue como fin fundamental saber cuál es la voluntad del 

legislador; este subjetivismo debe ser superado por una nueva orientación de 

la interpretación jurídica que no va hacia la intención subjetiva del legislador, 

sino a encontrar el sentido objetivo, esencial de la ley. En este sentido, afirma 

que existe la voluntad de la ley superior a la voluntad del legislador y, por 

tanto, la interpretación no puede limitarse a saber qué quiso decir el 

                                                           
10

 Jorge E. Gracia, op. cit., p. 89. 
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legislador, pues además existe el sentido inmanente y la realidad objetiva, 

esencial de la norma11. 

Por su parte, Couture distingue inmediatamente que lo que es objeto de 

interpretación es la ley y no el derecho, aclarando que el derecho es el todo 

mientras que la ley sólo una parte. Así expresa que interpretar la ley, no es 

interpretar el derecho. Señala que el derecho es el todo del objeto 

interpretado y que la ley es sólo una parte. Afirma que la ley se interpreta 

extrayendo de ella un significado más o menos oculto; pero la extracción de 

ese significado supone la consideración de todo el derecho. La ley es 

siempre derecho, pero no todo derecho es ley.12. 

A fin de demostrar su afirmación Couture nos ofrece el siguiente 

argumento:  

“La polémica precedente reconstruye, dentro de su rusticidad y 
simplificación de ideas, el panorama de las diversas tendencias 
interpretativas. 

Comencemos por formular una distinción que contribuirá, 
probablemente, a aclarar los diversos elementos que están en juego en 
toda interpretación jurídica. 

Distingamos, por un lado, la res interpretanda; por otro, la res 
interpretans; por otro, la res interpretata. En otros términos el objeto de 
la interpretación, el sujeto de la interpretación y el resultado de la 
interpretación. 

Objeto de la interpretación, decíamos, es el derecho. Derecho es tanto 
la constitución, como la ley, como el reglamento, como la sentencia, 
como el contrato, como el testamento. Todos ellos deben ser 
interpretados. No hay métodos especiales de interpretación de cada 
una de estas manifestaciones del derecho; pero la distinta jerarquía 
que, como actos jurídicos, tienen la constitución, la ley, el reglamento, la 
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 Modesto Apolo Ramírez: “La Sana Crítica en la Prueba Testimonial”. Edino, 1993, Guayaquil, Ecuador, pp. 19-20. 
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 Eduardo J. Couture, op. cit., pp. 15 y 16. 
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sentencia, el contrato y el testamento, hace que la doctrina haya debido 
aplicar sus esfuerzos a desentrañar el orden de ideas que preside cada 
una de ellas”13. 

 

Por otra parte, independientemente de la acertada distinción de Couture 

respecto al objeto de la interpretación, surge también la discusión respecto a 

si ésta es mero esclarecimiento de un significado o si llega incluso a ser 

creación de derecho. Así, Urbina Cabello afirma:  

“En cuanto a su naturaleza, se discute sobre si la interpretación es o no 
creadora de derecho. Sabemos que el Juez (en caso de interpretación 
jurídica) no crea derecho sino que descubre el sentido de la ley; es 
indudable, pues, que la interpretación no crea derecho, pero es también 
indudable que tiene cierta función creadora”14. 

 

En sentido divergente se pronuncia Kelsen, quien partiendo de su teoría 

pura del derecho concibe la actividad interpretativa como una elección del 

operador jurídico de una de las diversas opciones que caben dentro de la 

norma objeto de la interpretación, concluyendo:  

“Si se entiende por interpretación la determinación del sentido de la 
norma por aplicar, el resultado de esta actividad no puede ser otro que 
la determinación del marco constituido por la norma y, por consiguiente, 
la comprobación de las diversas maneras posibles de llenarlo. La 
interpretación de una norma no conduce, pues, necesariamente, a una 
solución única que sería la exclusivamente justa. Puede presentar 
varias soluciones que desde el punto de vista jurídico son todas de igual 
valor si están de acuerdo con la norma por interpretar”15. 

 

Un punto de vista significativamente diferente es el de Enrique Aftalión, 

quien siguiendo el pensamiento de Cossio, considera que las leyes no son el 
                                                           
13

 Eduardo J. Couture., op. cit., p. 26. 
14

 Guillermo Urbina Cabello: “La Interpretación de la Ley”. Editorial La Torre, Caracas, s/f, p. 21. 
15

 Hans Kelsen: “Teoría Pura del Derecho”. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Decimoséptima edición, 1981, 
pp. 166 y 167.  
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objeto de la interpretación del jurista, sino las conductas humanas, señalando 

que no es correcta la generalizada expresión según la cual la función de los 

jueces consiste en interpretar las leyes, pues estas son conceptos, 

significaciones, esto es objetos ideales que, como tales, no se explican, ni se 

interpretan o comprenden, sino que se inteligen. Por eso, afirma que los 

jueces no interpretan las leyes o normas sino que interpretan o comprenden 

conductas, a través de ciertos esquemas de interpretación llamados leyes16. 

Independientemente de esta interesante consideración respecto al 

objeto de la interpretación, a los efectos del presente estudio partimos del 

criterio que son los textos legales los que serán objeto de interpretación por 

el operador jurídico en cada caso. Asimismo, a pesar de los calificados 

criterios expuestos, cuando se hable de interpretación de la ley y de su 

objeto, se estará haciendo referencia tan sólo al texto de la misma. 

Consideramos que la labor del intérprete parte de la letra de la ley, 

independientemente del sentido jurídico desarrollado por éste o su 

conocimiento del derecho. 

c) Textos legales susceptibles de ser interpretados 

Un aspecto importante en torno a la actividad interpretativa es la falsa 

premisa según la cual, sólo las normas difíciles u obscuras son las que 

requieren ser interpretadas, pues las claras no lo necesitarían, lo que no es 

cierto, pues todas las normas deben interpretarse antes de ser aplicadas, 
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siendo que unas requieren más esfuerzo que otras. En este sentido Urbina 

Cabello expresa que la interpretación consiste en investigar y explicar el 

sentido y la extensión de la ley aplicable. 

Urbina Cabello afirma, además, que las normas jurídicas nunca se 

refieren a un caso concreto y particular sino a una serie de casos en general, 

debiendo ser concebidas en abstracto lo que hace que no sean bastante 

claras y unívocas, por lo que, como todas las declaraciones de voluntad, 

debe investigarse su sentido preciso y su valor; la que se denomina 

interpretación de la ley. 

Sostiene además que las normas consuetudinarias necesitan ser 

interpretadas cualquiera que sea el ordenamiento jurídico a que pertenecen y 

cualquiera que sea el puesto que ocupan en ese ordenamiento.  

Ahora bien, en lo que respecta a la distinción entre la interpretación de 

normas claras y obscuras, sostiene: 

“Convenientemente la interpretación se aplica de manera especial a las 
normas oscuras y ambiguas, sin embargo, las normas claras también 
necesitan ser interpretadas. El antiguo aforismo según el cual las 
normas claras no han menester de interpretación (in claris non 
interpretatio) no significó ni quiere decir aún hoy en día sino lo siguiente: 
que cuando el sentido de la ley aparece evidente del significado propio 
de sus palabras según la conexión de ellas entre si y la intención del 
legislador, no debe admitirse, so pretexto de interpretar esa ley, la 
indagación de un sentido distinto. Las normas claras, pues, lo mismo 
que las ambiguas u oscuras deben ser interpretadas. Lo que sucede es 
que cuando las palabras de la ley son claras y precisas, su 
interpretación resulta fácil y acaso espontánea; y que cuando esas 
palabras son oscuras, ambiguas o equívocas, su interpretación se hace 
difícil. Por lo demás, la claridad es un concepto muy relativo; lo que 
para una persona es claro puede ser oscuro para otra y viceversa, y por 
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otra parte, las palabras de la ley pueden tener un sentido claro según el 
lenguaje común y tener también, al mismo tiempo, un sentido diferente 
según el lenguaje técnico, siendo menester entonces precisar en cual 
de los dos sentidos fue empleada” 17. 

 

Ratifica esta posición respecto a la necesidad de que todas las normas 

jurídicas deben ser interpretadas Karl Larenz, quien al referirse a la 

interpretación expresa que el objeto de la interpretación es el texto legal, 

entendiéndose como tal, el esclarecimiento o explicación del sentido en él 

encerrado, afirmando inequívocamente que no sólo necesita interpretación 

un texto especialmente oscuro, difícilmente inteligible o impreciso, pues la 

necesidad de interpretación de todos los textos legales es consecuencia de 

que la mayoría de las representaciones generales y conceptos del lenguaje 

corriente empleados por la ley tienen “contornos imprecisos”.  

Larenz subraya que, a menudo, el lenguaje fluctúa y que el significado 

de una palabra puede ser distinto según cual sea su posición en la frase, su 

entonación, y la conexión de “lo que se dice”. Incluso cuando el legislador 

define un concepto para su propio uso, es decir, que lo delimita 

pormenorizadamente, la definición contiene casi siempre, a su vez, 

elementos que necesitan una determinación más pormenorizada aún, 

concluyendo entonces: 

“Allí donde parezca que existe una contradicción de la ley consigo 
misma, una ‘contradicción de norma’ como dice Engisch, la misión de la 
interpretación es solucionarla. 
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El juez debe interpretar una ley siempre que su aplicación al caso a 
decidir exija una aclaración de su contenido”18. 

 

Comparte también este criterio Savigny, para quien la interpretación es 

un antecedente previo a la aplicación de la ley y, como tal, siempre debe 

efectuarse, no pudiendo distinguirse a estos efectos que se trate de leyes 

obscuras o claras. Así, expresa que la interpretación tiene por objeto el 

reconocimiento de la ley en su verdad, esto es, al someter la ley al criterio de 

nuestra inteligencia, ésta debe aparecernos como verdadera. Considerando 

además, que esta operación es indispensable para toda aplicación de la ley a 

la vida real lo que determina su legitimidad. Por ello, la interpretación no está 

restringida, como creen muchos, al caso accidental de obscuridad de la ley; 

sólo que, en este último caso, tiene más importancia y mayores 

consecuencias. 

Por ello, dadas las funciones del juez, éste debe hacer un mayor 

esfuerzo en la interpretación la ley más oscura19. 

Cabe mencionar otra óptica respecto a que normas son objeto de 

interpretación, se trata de Ángel Francisco Brice, quien incluye como parte de 

la actividad interpretativa, tanto el texto de la ley como el silencio de ésta, 

ofreciéndonos su parecer especialmente respecto a la ley procesal cuando 

nos señala: 
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 Karl Larenz: “Metodología de la Ciencia del Derecho”. Traducción de Marcelino Rodríguez Molinero, Editorial 
Ariel, Barcelona 1980, pp. 246 y 247. 
19

 Federico Carlos de Savigny M.: “Sistema de Derecho Romano Actual”. Vertido al Castellano por Jacinto Mesías y 
Manuel Poley, Centro Editorial de Góngora, Madrid, s/f, p 184. 
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“En el lenguaje ordinario, interpretar es explicar o declarar el sentido o 
la significación de alguna cosa, por lo que de aplicar esta definición a 
las leyes, interpretar vendría a ser la explicación o declaración de su 
contenido; pero, en el leguaje jurídico hay que agregar también como 
interpretación, la declaración o explicación en el caso de silencio de la 
ley. Así, la interpretación de las leyes procesales equivale a la 
expresión del mandato o prescripción que contiene, e igualmente, la 
indicación de aquello que debe considerarse como voluntad legal, en el 
caso práctico presentado y en el cual silenció la ley su disposición 
pertinente”20. 

 

Es posible, como lo veremos más adelante, que sea equivocado hablar 

de la interpretación del silencio de la ley, pues ante tal circunstancia, el 

operador debe integrar la ley, más no interpretar tal omisión. 

Ahora bien, conforme a todos los autores citados, la actividad 

interpretativa se desarrolla respecto a todas las normas jurídicas, no 

pudiendo distinguirse al efecto entre claras y obscuras, pues como quedó 

dicho, la claridad es un concepto relativo subordinado a la apreciación del 

intérprete. Por otra parte, es interesante la apreciación respecto a la 

interpretación de las normas consuetudinarias o la costumbre, sin embargo 

este aspecto, si bien es ilustrativo, no es objeto de análisis por alejarse de 

nuestro núcleo de investigación. 

d) Sujetos de la interpretación 

Otro aspecto importante en torno a la interpretación de la ley, es el 

relativo a quién la va a interpretar, pues si bien todos los sujetos que hacen 

vida en sociedad tienen su propia noción y percepción respecto a su 
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 Ángel Francisco Brice: “Interpretación de las Leyes Procesales”. Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XVI, Insa. 
Iusn, Editorial DRISKILL S.A., Buenos Aires Argentina, 1978, p. 494. 



 

 

 

21 

significado, es oportuno estudiar específicamente a las distintas personas 

que dentro del mundo del derecho se van a encargar de esta actividad. 

Siguiendo a Savigny, la interpretación puede ser authentica, doctrinalis 

y usualis, siendo atribuida la primera al propio legislador, el que por medio de 

una nueva ley, explica y desarrolla el contenido de una anterior, lo que en 

propiedad, a nuestro modo de ver, no constituye una actividad interpretativa 

pues su producto es una nueva ley, que como tal, ha de ser objeto de 

interpretación21.  

En lo que respecta a la segunda, la doctrinalis, Couture afirma que se la 

ha atribuido generalmente a la producida por los jurisconsultos, a lo que se 

añade que por tal debe entenderse no sólo la que hacen los jurisconsultos, 

sino la interpretación que de la ley hace la vida misma22.  

Finalmente, señala el propio Couture, que la usualis, se considera como 

la interpretación que de la ley producen los jueces, aun cuando se ha 

discutido si la interpretación judicial es acto creativo o no, así como si la 

jurisdicción es pura declaración del derecho o es creadora del derecho23. 

En este sentido, Couture con su nítida pedagogía expresa que el 

legislador, el juez y el profesor son tres de los interpretes más calificados, 

advirtiéndonos que no son los únicos, pues el gobernante, el funcionario de 

                                                           
21
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 Eduardo J. Couture, op. cit., p. 35. 
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 Eduardo J. Couture, op. cit., p. 36. 
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la administración pública, el abogado, el escribano, el periodista también son 

intérpretes de la ley que proyectan su actividad sobre la vida social. 

No obstante la existencia de estos otros intérpretes, exalta que el juez y 

el profesor brindan su apoyo a la clasificación tradicional que distingue entre 

interpretación legislativa o auténtica, interpretación judicial e interpretación 

doctrinaria24. 

Así, se pueden distinguir especialmente tres tipos de interpretaciones 

según el sujeto que las realiza: i) auténtica; ii) judicial; y iii) doctrinaria. La 

auténtica sería la realizada por el propio órgano legislativo, la judicial la que 

realizan los jueces y la doctrinaria por los profesores, académicos y 

estudiosos del derecho. 

d.1) Interpretación auténtica 

Respecto a la interpretación auténtica, Urbina Cabello la define al 

señalar: 

“Se designa con el nombre de interpretación auténtica (llamada también 
legislativa o legal) la declaración que hace el legislador sobre el 
significado o sobre el sentido de algunas disposiciones legales. 

Esta declaración del legislador puede hacerse en el mismo momento en 
que se crea una ley o con posterioridad a ella. 

La mayoría de los casos de interpretaciones auténticas se dan para 
aclarar el sentido de una ley anterior que por su oscuridad, ambigüedad 
o deficiencia ha recibido diversas y contrarias interpretaciones, no 
conforme a las requeridas por el legislador… las interpretaciones 
auténticas, cuando sea procedente su admisión, tienen fuerza 
obligatoria para todo el mundo”25. 
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Es interesante la distinción que hace Savigny quien si bien destaca la 

libertad del intérprete en la escogencia de su solución interpretativa, aclara 

que ante una interpretación auténtica, desaparece esa libertad, pues, fijado el 

sentido de la norma por una ley posterior o por una costumbre constante, el 

intérprete deja de ser libre, pues debe aceptar y aplicar la ley tal como ha 

sido interpretada. Distingue que los autores modernos incluyen como 

interpretación auténtica o usual, según que esta fundada en la ley o en la 

costumbre. 

Distingue así Savigny la interpretación legal de la doctrinal señalando 

que tienen por fin común conocer el contenido de una ley, en el sentido de 

que todo medio de llegar a este fin se llama interpretación, y, por tanto, que 

la diferencia establecida por los autores responde a la diversidad de éstos 

medios: pero si se considera la interpretación en su esencia propia, es 

preciso volver a la idea de un acto libre de la inteligencia, el cual implica 

necesariamente la existencia de una ley26. 

También Jerzy Wroblewski se pronuncia respecto a la interpretación 

auténtica, esto es, la emanada del propio legislador, y expresa que las reglas 

legales se interpretan en la actividad legislativa cuando el legislador tiene que 

determinar el significado de un texto legal ya existente y cuando considera 

las posibles interpretaciones que, en situaciones futuras, puedan tener las 

reglas que él va a promulgar. Concluye que en la interpretación auténtica, el 
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legislador interpreta el texto que ha promulgado y que al sospechar las dudas 

que podrían suscitar algunos de los términos que utiliza, fija de antemano su 

significado. Acepta que la interpretación auténtica es tan válida como el 

mismo texto interpretado, a condición de que se mantenga la forma 

adecuada27. 

De las citas que anteceden, se ve como posición mayoritaria en el 

entendimiento de la interpretación auténtica aquella que emana del propio 

órgano legislativo, equiparándose incluso a la propia ley. 

Finalmente, en sentido antagónico, tenemos a Kelsen, para quien la 

interpretación auténtica será aquella que emane del órgano encargado de la 

aplicación, pues la escogencia interpretativa del intérprete genera una nueva 

norma jurídica. En tal sentido sostiene que la interpretación que efectúa el 

órgano de aplicación del derecho es siempre auténtica, esto es, crea 

derecho. Aclara que se habla sólo de interpretación auténtica cuando la 

misma adopta la forma de una ley, o de un tratado internacional, teniendo 

carácter general, es decir, creando derecho no sólo para un caso concreto, 

sino para todos los casos iguales.  

Lo interesante de la posición de Kelsen, es la afirmación que hace al 

ampliar esta fuente de interpretación, cuando establece:  

“Pero también es auténtica, es decir, creadora de derecho la 
interpretación realizada por un órgano de aplicación del derecho cuando 
crea derecho para un caso concreto, es decir, cuando el órgano 
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produce sólo una norma individual o ejecuta una sanción. Debe tenerse 
en cuenta que por vía de interpretación auténtica, es decir, la 
interpretación de una norma por el órgano jurídico que tiene que 
aplicarla, no sólo puede llevarse a efecto una de las posibilidades 
mostradas en la interpretación cognoscitiva de la norma aplicable, sino 
que también puede producirse una norma que se encuentre 
enteramente fuera del marco que configura la norma aplicable”28. 

 

De la posición de Kelsen, ampliando el significado de la interpretación 

auténtica a la que emane de cualquier órgano encargado de su aplicación, 

como veremos más adelante, vemos que abraza en un solo concepto la 

interpretación legal generalmente aceptada con la interpretación judicial. Por 

otra parte, respecto a la interpretación legal como un acto esclarecedor del 

contenido de determinada disposición emanado del propio órgano legislativo, 

se cuestiona que en realidad no se está en presencia de un verdadero acto 

de interpretación sino de la creación de un nuevo texto pues es el legislador 

quien lo realiza a través de un acto normativo de efectos generales. 

d.2) Interpretación judicial 

Urbina Cabello afirma que la interpretación constante por parte de los 

jueces de determinada norma se define como jurisprudencia, señalando que 

la interpretación judicial es la que realiza el Juez en su función juridicente y la 

que se conoce también con el nombre de usual porque aquí interviene la 

costumbre, es decir, el uso repetido de los tribunales para atribuirle a la ley 

determinado sentido. 
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Aclara que la interpretación judicial, constantemente repetida en casos 

anteriores y semejantes, constituye la “jurisprudencia”, pero que, ésta no es 

productora de derecho por cuanto interpretar una ley no tiene efectos 

vinculantes generales y futuros, sin discutir su gran valor al dar una directiva 

para los casos análogos que se presenten en el porvenir29. 

Jerzy Wroblewski expresa que en la interpretación operativa, el órgano 

que aplica el derecho interpreta las reglas utilizadas en el proceso de su 

aplicación al caso concreto. Por ello, afirma que el ejemplo típico es de la 

interpretación de las leyes por los jueces, o el de la aplicación administrativa 

del derecho30. 

De esta forma, tenemos que la interpretación judicial es, esencialmente, 

la que los jueces le dan a las disposiciones legales con ocasión de cada caso 

concreto, pudiendo destacarse que cuando esa interpretación aparece de 

modo constante pasa a considerase como jurisprudencia. Por otra parte, 

queda claro la existencia de una controversia respecto a la función creadora 

del juez en su actividad interpretativa, pues algunos consideran que sí crea 

derecho mientras que otros consideran que el juez al interpretar la ley y 

desentrañar su significado no hace más que reconocer o declarar el derecho 

existente pero no lo crea. 

Por otra parte, en lo que respecta al comentario de Urbina Cabello con 

relación a que la interpretación de los jueces no genera reglas vinculantes 
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para la generalidad, tenemos que nuestra Constitución de 1999 le reconoce a 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la facultad de ser el 

único y último intérprete de la misma, estableciéndose el efecto vinculante de 

esas interpretaciones. Este comentario se hace a los solos fines ilustrativos 

pues el análisis de esta innovación de jurisprudencia normativa 

correspondería a un estudio mayor al pretendido en esta ocasión. 

d.3) Interpretación doctrinaria 

Respecto a la interpretación doctrinaria Couture se ocupa de definirla y 

aclarar su significado, señalando: 

“Se acostumbra a hablar de interpretación doctrinaria para referirse a la 
interpretación que dan los jurisconsultos a una ley. 

Por tal debe entenderse no sólo la que hacen los jurisconsultos, sino la 
interpretación que de la ley hace la vida misma. 

Si el vocablo interpretación doctrinaria sólo alude a la interpretación de 
los jurisconsultos, la clasificación tripartita es insuficiente: reclama un 
cuarto término que abarque la realización espontánea del derecho, que 
es una forma autónoma de interpretar (y de aplicar, porque, en último 
término aplicar es también interpretar) la ley. Si, por el contrario, ese 
vocablo abarca la realización espontánea del derecho, entonces su 
designación es insuficiente y debería ser reemplazada por otra que 
comprendiera todo acto interpretativo que no fuera el legislativo y el 
judicial”31. 

 

Sobre este tipo de interpretación Urbina Cabello precisa que esta 

consiste en la determinación y explicación del sentido de la ley hechas por el 

científico con ayuda de la técnica interpretativa, quien señala al Legislador 

las reformas que necesitan las leyes e indica a los jueces como deben 

                                                           
31

 Eduardo J. Couture, op. cit., pp. 36 a 38. 



 

 

 

28 

aplicarlas a los casos concretos de la vida real. Advierte, no obstante, que no 

es obligatoria para todos ni para caso concreto alguno; que no tiene más 

autoridad que la moral, que a su vez tiene su base en la sabiduría o en los 

conocimientos del jurista que la realiza32. 

En sintonía con Urbina Cabello, Jerzy Wroblewski expresa que la 

interpretación doctrinal se utiliza con frecuencia para sistematizar el derecho 

en vigor y para construir conceptos jurídicos, realizada en las ciencias 

jurídicas en general y en la dogmática jurídica en particular. Sobre este último 

aspecto de la dogmática jurídica, nos enseña que entre sus tareas típicas de 

la dogmática jurídica se encuentra la de la sistematización del derecho 

vigente. La dogmática jurídica analiza también, en glosas y comentarios la 

interpretación del derecho efectuada por los órganos estatales y 

especialmente la interpretación operativa, proponiendo su propia 

interpretación33. 

d.4) Otras interpretaciones según los sujetos que las realizan 

Sumadas a las clásicas fuentes de interpretación de la ley según quien 

la realiza entre auténtica, judicial y doctrinaria, Wroblewski incluye dos 

adicionales, que son las siguientes: 

 En la interpretación legal: existe un órgano específico del Estado 

que tiene una competencia interpretativa especial. Por ejemplo, en 

Polonia el Consejo de Estado posee la competencia de 
                                                           
32

 Guillermo Urbina Cabello, op. cit., p. 89. 
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interpretación de las leyes. (Función similar es la que le ha sido 

atribuida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

en el artículo 335 de la Constitución en lo que respecta a la 

interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y 

principios constitucionales). 

 Existe, por último, la interpretación que surge de otras fuentes: La 

interpretación de las partes y de sus representantes en el proceso 

jurídico; la interpretación hecha por la opinión pública. 

3.- Elementos del proceso interpretativo 

Respecto a la forma de cómo ha de efectuarse la interpretación de las 

leyes, existe gran controversia sobre si se debe considerar un método único 

o si, por el contrario, el intérprete es libre de realizar esa labor de la forma 

que mejor lo estime. En Venezuela la situación es aparentemente simple 

pues el artículo 4º del Código Civil establece una fórmula vinculante que 

combina al elemento gramatical con el elemento sistemático. 

No obstante lo anterior, la corriente mayoritaria coincide en afirmar que 

en el proceso de interpretación, el intérprete pondera los distintos elementos 

de la interpretación y exalta aquellos que considera más adecuados a la justa 

solución de la duda que esté tratando de disipar.  
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Según el propio Savigny34, son cuatro, fundamentalmente, los 

elementos cuya consideración debe tener siempre presente el intérprete de 

la ley, estos son: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. 

Aunados a estos elementos, se han señalado otros para ser tomados 

en cuenta en la actividad interpretativa de la ley, así, se han mencionado 

también los elementos teleológico, comparativo, contextual, etc. 

Savigny, cuyo aporte en este aspecto constituye un pilar fundamental, 

expresa que la interpretación de la ley en nada difiere de la interpretación de 

cualquier otro pensamiento expresado por el lenguaje; pero revela un 

carácter particular y propio cuando la descomponemos en sus partes 

constitutivas. Distingue en la interpretación jurídica cuatro elementos: el 

gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. 

Según Savigny, el estudio de estos cuatro elementos agota el concepto 

de la ley, siempre y cuando, se los emplee de manera concurrente, pues no 

puede escogerse según el gusto o el capricho alguno de ellos, sino que 

conforman cuatro operaciones distintas, cuya reunión es indispensable para 

interpretar la ley, variando su importancia35. 

Seguidamente, estudiaremos en detalle cada uno de los elementos que 

integrarían el proceso interpretativo según Savigny, así: 
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 Federico Carlos de Savigny M., “Sist…”, op. cit., 187 y 188. 
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 Federico Carlos de Savigny M., “Sist…”, op. cit., p. 187. 
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a) Elemento literal o gramatical 

El propio Savigny al referirse a este elemento expresa que el elemento 

gramatical tiene por objeto las palabras de que el legislador se sirve para 

comunicarnos un pensamiento, es decir, el leguaje de las leyes36. 

Por su parte Larenz nos aclara con razón que este elemento es el 

primero en ser atendido en el sentido de que al ser la ley escrita, lo primero 

que debe hacerse para interpretarla es leerla, aunque éste no baste para 

conocer su verdadero significado. Así, expresa: 

“Toda interpretación de un texto empezará con el sentido literal. 
Entendemos por éste, primeramente, el significado de una expresión -o 
de una frase- en el lenguaje general. Sabemos, sin embargo, que éste 
no nos proporciona casi nunca un sentido único. Una expresión 
aparentemente tan clara como la de ‘los hijos (Kinder) de un 
determinada persona’, puede abarcar en el lenguaje general sólo a los 
hijos carnales; pero puede abarcar también, además, a los hijos 
adoptivos (adoptivkinder), a los hijastros (Stiefkinder), e incluso a los 
cónyuges de los hijos (‘hijos políticos’-Schawiegerkinder-). No obstante, 
en lo primero que se piensa con esta expresión, por lo general, es en 
los hijos carnales, estos constituyen el ‘sector nuclear’ de la 
representación”37. 

 

Hermann Petzold Pernía, nos señala adicionalmente lo siguiente:  

“Para el brillante iusfilósofo hispano Francisco Suárez, en el proceso 
hermenéutico hay que tomar en cuenta, ‘a saber: las palabras de la ley 
en cuanto son significativas, la mente del legislador y la razón; y de 
cada uno algo hay que decir porque de todos ellos depende la 
verdadera interpretación de la ley. 

Acerca de las palabras hay que decir, que toda ley humana lo primero 
de todo se ha de considerar la propiedad de las palabras, es decir, la 
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 Karl Larenz, op. cit., p. 254. 



 

 

 

32 

significación propia; pues ella ha de tomar principalmente la verdadera 
interpretación de la ley y siempre se ha de preferir si no hay obstáculos. 

Y la razón es clara, porque las palabras se tornan en el común lenguaje 
en su significación propia; luego mucho más se ha de entender que se 
observa esto en las leyes, porque deben ser claras y no expuestas a 
circunvenciones y a falsas interpretaciones’. 

Entonces, según Suárez, si bien existes tres factores o elementos que 
hay que tener presentes al interpretar las normas jurídicas, el proceso 
interpretativo debe iniciarse por las ‘palabras de la ley’, es decir, el 
elemento gramatical (o literal o lingüístico) entendiendo esta, en 
principio, de acuerdo con su ‘significación propia’, valga decir, tal como 
son empleadas en el ‘común lenguaje’, o sea, conforme a su uso 
corriente o vulgar, salvo, y esta observación es importante, ‘si no hay 
obstáculos’. En resumen, las palabras de la ley deben interpretarse 
conforme al uso común o vulgar, a menos que las circunstancias 
presentes, en el momento de aplicación de la misma a un caso 
concreto, o el contexto normativo en donde esta ubicada la ley, exijan 
otra cosa”38. 

 

Respecto a este elemento, Urbina Cabello profundiza y expresa que 

debe atribuirse a las palabras su significado literal considerándolas no sólo 

aisladamente, sino también según la conexión de ellas entre sí. Pero si 

difieren el significado literal y el sentido de la ley debe prevalecer éste porque 

así lo ordena el artículo 4º del Código Civil al establecer que dicho significado 

resulta del significado propio de las palabras según su conexión recíproca y 

de la intención del legislador. Por lo demás, agrega que vale respecto de la 

ley la misma regla de interpretación que respecto de los negocios jurídicos: 

que la intención priva sobre el significado literal, artículo 1160 del Código 

Civil y 10 (12 del vigente) del Código de Procedimiento Civil. 
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 Hermann Petzold Pernía: “Interpretación e Integración en el Código Civil Venezolano. Hermenéutica Jurídica y 
Argumentación”. Universidad del Zulia, Maracaibo, 1973, p. 51.  
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En este sentido, continúa expresando que a las palabras debe 

atribuírsele su significado técnico más bien que su significado vulgar (pues 

así lo ordena el citado artículo 4º del Código Civil cuando habla de significado 

propio); a menos que el significado resulte más conforme con el sentido de la 

ley39. 

b) Elemento lógico 

Sobre este elemento, Savigny expresa que existe una parte lógica que 

consiste en la presentación del contenido de la ley en su origen y presenta la 

relación de las partes entre sí, pero el pensamiento debe ser expresado, por 

lo cual es preciso también que haya normas de lenguaje, y de ello surge, la 

parte gramática, esto es, una condición necesaria de la lógica, y la parte 

histórica. La ley es dada en un momento determinado, a un pueblo 

determinado; es preciso conocer, pues, estas condiciones históricas para 

captar el pensamiento de la Ley. La presentación de la ley sólo es posible por 

la presentación del momento en que la ley existe.40. 

c) Elemento histórico 

Respecto a este elemento integrador del proceso de interpretación, el 

propio Savigny expresa que éste tiene por objeto el estado del derecho 

existente sobre la materia, en la época en que la ley ha sido dada; determina 
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el modo de acción de la ley y el cambio por ella introducido, que es 

precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer41. 

Respecto a este elemento, Urbina Cabello, siguiendo el pensamiento de 

Coviello, afirma la gran utilidad de estudiar el origen y el desenvolvimiento 

histórico de una institución, para captar el exacto significado de las 

disposiciones de las leyes vigentes. Agrega además que en el elemento 

histórico se incluye el estudio de las legislaciones extranjeras vigentes que 

han tenido influencia sobre la legislación a interpretar y el estudio de los 

trabajos preparatorios42. 

Finalmente, respecto a este elemento Larenz nos refiere que, a 

menudo, el sentido literal, la conexión de sentido y la compatibilidad lógica de 

las proposiciones jurídicas dejan cabida a distintas interpretaciones. En tales 

casos, surge la pregunta de cuál de ellas responde a la representación que el 

legislador mismo ha vinculado a la expresión por él elegida. 

Responde esta interrogante señalando que la representación sobre la 

norma de los autores de la ley y los propósitos del auténtico legislador sólo 

pueden inferirse parcialmente de fuentes directas, esto es: las actas de 

sesiones parlamentarias, las de las comisiones consultivas, la exposición de 

motivos del que presenta la moción o del proyecto, los dictámenes a los que 

se hace referencia en la exposición de motivos o en las deliberaciones. Ante 

estas fuentes, será posible extraer conclusiones sobre la historia del 
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nacimiento de la ley y conocer los motivos, las esperanzas y las concretas 

representaciones de la norma interpretada.  

Aunado a lo anterior, afirma Larenz que a la historia del nacimiento de 

una ley, deben agregarse las circunstancias económicas y sociales que los 

autores de la ley tenían ante si, sus afanes reformadores, la situación jurídica 

anterior, el estado de la ciencia del derecho del que arrancó y el pensamiento 

y el modo de expresión de la época43. 

d) Elemento sistemático 

Comenzando nuevamente con Savigny, éste expresa que el elemento 

sistemático tiene por objeto establecer un lazo íntimo que une a las 

instituciones y reglas del derecho como una basta unidad, por lo que para 

comprender plenamente el pensamiento del legislador, debe investigar 

respecto a lo que éste tenía ante sus ojos así como los hechos históricos, 

siendo necesario que nos expliquemos claramente la acción ejercida por la 

ley sobre el sistema general del derecho y el lugar que aquella ocupa en este 

sistema44. 

En este mismo sentido, Urbina Cabello expresa que para precisar el 

sentido de la ley no es suficiente determinar el significado de las palabras 

que la integran, sino que es necesario ponerla en correlación con otras afines 

que forman una institución jurídica, y aún relacionar esta institución con otras 

análogas y con los principios generales del derecho. Por ello, deben 
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interrelacionarse las distintas normas del ordenamiento jurídico para 

comprender una disposición singular que, aisladamente considerada, puede 

aparecer ininteligible, absurda e irracional, o que tiene un sentido diverso del 

que le corresponde efectivamente45. 

Confirma esta opinión Larenz quien afirma que junto al sentido literal, la 

interpretación ha de tener en cuenta la conexión del significado de la ley; 

tanto la conexión de las partes individuales de una proposición jurídica, como 

la conexión entre si y con el todo del sentido del orden jurídico. Por ello, la 

interpretación ha de dar preferencia, entre varios significados posibles según 

el sentido literal, a aquel que haga patente un sentido ininterrumpido y 

comprensible en la conexión total de la regulación46. 

Finalmente, tenemos la visión de Petzold, quien siguiendo a Geny, 

expresa: 

“La interpretación resulta tanto más fructífera en la medida ‘en que el 
texto de la ley se presente, no como una proposición aislada, reducida a 
los términos indispensables, sino como la fracción de un conjunto, 
tomado en su unidad y su totalidad. Es así que entre mas las leyes son 
extensas y complejas aunque permaneciendo unidas en su forma, más 
lógica interna encuentra materia en que ejercerse con relación a la 
interpretación de su texto. Y esto, es totalmente palpable en las 
codificaciones que, por su misma naturaleza, dan lugar a una basta 
elaboración lógica que tiene por base la necesaria armonía entre 
disposiciones’. 

Geny invoca aquí el argumento sistemático, y sostiene que las 
disposiciones legales deben interpretarse en el contexto normativo 
donde se hayan, enfocando éste de una manera más o menos extensa, 
según los casos, por cuanto existe una ‘lógica interna’, una coherencia 
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intrasistemática de acuerdo a la cual es posible precisar en forma plena, 
el sentido de las mismas”47. 

 

De esta forma, tenemos que todos los autores citados coinciden en 

reconocer como parte del proceso interpretativo de la ley, el estudio del 

sistema completo, pues naturalmente no se admitiría válidamente que la 

interpretación aislada de una determinada disposición dé lugar a situaciones 

indeseadas por el resto del ordenamiento. 

e) Otros elementos de interpretación distintos a los propuestos por 

Savigny 

e.1) Elemento comparativo 

Según Petzold, tomando a Suárez, en la actividad interpretativa el 

intérprete puede acudir a otros ordenamientos a fin de escudriñar respecto al 

verdadero sentido de la disposición interpretada. Así expresa que puede 

indagarse la mente del legislador, en alguna ley, por comparación a otros 

derechos, aun aparte de la fuerza y propiedad de las palabras de ella, y esto 

de dos modos. Primero, por repugnancia y contrariedad de las otras leyes, 

que nacería en un sentido de las palabras y se evita en otros; pues entonces 

interpretamos que la mente del legislador no fue derogar las leyes anteriores 

o corregirlas y, por tanto, que usó de las palabras en aquella significación 

que pueden subsistir con los otros derechos. 
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Además, Petzolg señala que el otro camino de colegir la mente del 

legislador es por comparación a otros derechos, es por concordia. Pues, 

cuando el sentido conveniente del legislador no puede tomarse de las 

palabras tomadas rigurosamente y en su propiedad natural y presentan otra 

significación en la cual rinden el sentido acomodado, ayudará mucho que tal 

significación de las palabras sea conforme a otros derechos en los cuales se 

toman o equiparan en aquel sentido palabras parecidas48. 

e.2) Elemento teleológico 

Este elemento perseguiría tratar de conocer la intención del legislador 

con la redacción de la norma objeto de interpretación, esto es, en palabras 

de Larenz, conocer qué contenido es el que el legislador da a la ley, lo que 

depende de los fines que persigue, de las soluciones que tiene presentes y 

quiere realizar. 

Considera que el legislador puede equivocarse sobre la oportunidad de 

un mandato individual, sin embargo, la interpretación dentro del marco del 

sentido literal posible y de la conexión de sentido, podrá reparar el error. Por 

eso, aprehender una ley de un modo pleno de sentido quiere decir entenderla 

tal como debe ser entendida en consideración a su fin, a las soluciones que 

con ella se persiguen. Incluso aunque la interpretación arranque de los fines 

establecidos por el legislador histórico, va, generalmente, más allá de sus 

representaciones reales. Al examinar las consecuencias de la regulación 
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dada en la ley y precisar la expresión individual tan detalladamente como 

mejor corresponda al fin de la regulación, la interpretación está continuando, 

con el pensamiento histórico.  

Por consiguiente, cada disposición legal ha de ser interpretada de tal 

manera que (dentro del marco del sentido literal posible y de la conexión de 

significado posible) se realice si es factible, el fin que se pueda reconocer 

que ha sido el querido por el legislador, y cuando esto no se pueda, 

examinará el fin razonable del contenido de la regulación, evitándose las 

decisiones contrarias al fin49.  

Adicionalmente, Larenz agrega como elemento interpretativo los 

criterios de teleológico-objetivos, que son los inferidos únicamente del 

sentido inmanente, sea del derecho en general, sea de un instituto jurídico o 

sector de regulación determinados; destacando entre estos criterios, la 

naturaleza de las cosas, las ideas fundamentales, los principios jurídicos-

éticos y la idea general (universal) del derecho, que es la en que en definitiva 

todos ellos se basan50.  

Como se ve, este elemento perseguiría dar al intérprete luces respecto 

a cuál sería la voluntad del legislador sobre la disposición en concreto; sin 

embargo, dado que es un hecho que el ordenamiento jurídico no se renueva 

rápidamente, pues por lo general está integrado por disposiciones que se 

dictaron mucho tiempo antes de la época en que se han de aplicar, surge la 
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 Karl Larenz, op. cit., p. 263. 



 

 

 

40 

interrogante respecto a qué voluntad ha de tomarse en cuenta, la del 

legislador que creó la norma o la del actual.  

Respecto a este punto, Petzold siguiendo a Perelman, precisa aún más, 

las razones que, a su juicio, justifican que en la interpretación de la ley, se 

recurre a la presunta voluntad del legislador actual y no a la del legislador 

histórico. Esta afirmación parte de la idea de que el legislador antiguo, 

cualquiera que haya sido su voluntad real, que el juez puede a lo más 

presumir, no está en condiciones de señalar su desacuerdo con la 

interpretación que se le atribuye. Esto significa que puede que esa atribución 

de parte del juez no sea más que una ficción gracias a la cual el juez hace 

admitir como conforme a la voluntad del legislador, una interpretación de la 

ley que le es personal. Por el contrario, cuando la voluntad a la cual él hace 

alusión es la del legislador actual, él afirma una hipótesis cuya verdad puede 

ser controlada, pues, en caso de desacuerdo con el juez, el legislador actual 

esta en condiciones de manifestarse y de votar una ley interpretativa51. 

e.3) Elemento de contexto 

Este elemento del contexto, implica la determinación de las 

características fácticas de la situación concreta, así como la identificación de 

los principios particulares y generales que informan el texto legal de que se 

trate. Según este elemento, el intérprete, antes de entrar a desentrañar el 

sentido de determinado texto legal, ha de establecer las circunstancias de 
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hecho concretas en que ha de aplicar la norma así como los principios 

generales que rigen la materia específica del derecho a la que esa 

disposición pertenece. 

Respecto al contexto, Wroblewski nos distingue que hay tres contextos 

relevantes para el significado de las reglas legales, a saber: lingüístico, 

sistémico y funcional. El contexto lingüístico es el del lenguaje legal 

inconcreto antes descrito brevemente, el sistémico es el sistema al que 

pertenece la regla legal y, el funcional, implica una idea general sobre el 

derecho y la sociedad y una teoría global de la dependencia social del 

derecho.  

La contextualidad es relevante porque los tres contextos antes 

señalados influyen en el significado de las reglas legales, advirtiendo que la 

contextualidad del significado aparece de dos maneras:  

Primera, cualquier comprensión directa de reglas legales en la 

situación de isomorfia presupone la inexistencia de dudas que conciernen a 

la influencia de contextos particulares en la comprensión de la regla. 

Segunda, en la situación de interpretación se ha de tener en cuenta la 

dependencia del significado en cuestión respecto de cada uno de los 

contextos, y esta dependencia se expresa en directivas interpretativas52. 

Según Vittorio Frosini, al referirse al proceso interpretativo por parte 

del juez señala lo siguiente: 
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“El intérprete, o sea, el juez, partiendo del caso examinado, identifica y 
extrae la indicación contenida en el mensaje por el contexto en el que 
se encuentra (el artículo del código o de una nueva ley), lo compara y lo 
une a otros mensajes en un nuevo contexto (que deriva a su vez de 
normas distintas entre sí según el origen del mensaje), y remodela esos 
elementos en una nueva forma expresiva del significado atribuido a la 
ley, esto es, al conjunto de normas sometidas a examen. Por tanto, el 
juez efectúa una operación que hemos definido como “demiúrgica”, o 
sea, de transformación de los datos informativos de la legislación en un 
nuevo producto mental que se compone de elementos fácticos y 
valorativos,  y que está dotado de una fisionomía distintiva propia y de 
autonomía operativa. Tengamos en cuenta dos casos extremos: el 
primero es el de la generalidad del mensaje legislativo, el segundo el de 
su particularidad”.53 

 

f) Posición de Luis Recasens Siches respecto a los elementos 

interpretativos 

Dada la importancia de este pensador con relación a este tema y su 

indudable posición antagónica respecto al pensamiento tradicional, hemos 

considerado concluir este número del presente trabajo con la posición de 

Luis Recasens Siches, quien de forma directa concluye que todos los 

elementos antes referidos y, aún aquellos no mencionados a los que el 

intérprete acuda para dar una determinada interpretación, no son mas que 

pretextos para hacer decir a la ley lo que él considera correcto. 

En realidad, Recasens propone al intérprete que se deje de rodeos y 

simplemente exprese lo que él cree correcto y justo de determinada 

disposición legal, así señala:  
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“la única proposición válida que puede emitirse sobre interpretación es 
la de que el juez en todo caso debe interpretar la ley precisamente del 
modo que lleve a la conclusión más justa para resolver el problema que 
tenga planteado ante su jurisdicción. 

Al hacerlo de éste modo, el juez, lejos de apartarse a su deber de 
obediencia al orden jurídico positivo, da a este deber su más perfecto 
cumplimiento. Esto es así, por la siguiente razón: el legislador mediante 
las normas generales que emite, se propone lograr el mayor grado 
posible de realización de la justicia y de los valores por ésta implicados, 
en una determinada sociedad concreta. Tal es al menos en principio, la 
intención de todo sistema de derecho positivo, independientemente de 
cuál sea el grado mayor o menor en que haya logrado realizar con éxito 
esa intención. El legislador se propone con sus leyes realizar de la 
mejor manera posible las exigencias de la justicia. Entonces, si el juez 
trata de interpretar esas leyes de modo que el resultado de aplicarlas a 
los casos singulares aporte la realización del mayor grado de justicia, 
con esto no hace sino servir exactamente al mismo fin al que se 
propuso el legislador. El juez cuando interpreta las leyes del legislador, 
precisamente de tal manera que la aplicación de ellas a los casos 
singulares resulte lo más acorde posible con la justicia, es mucho más 
fiel a la voluntad del legislador y más fiel al fin que éste se propuso que 
cuando las interpreta de una manera literal, o reconstruyendo 
imaginativamente la voluntad auténtica del legislador, si esos métodos 
aplicados al caso planteado producen una solución menos justa. 

Lo que en verdad debiéramos desechar de una vez y por siempre es el 
referirnos a la pluralidad de diversos métodos de interpretación (literal, 
subjetivo, subjetivo objetivo, objetivo, consuetudinario, histórico, 
analógico, equidad, etc.). Solía hacerse referencia a esos métodos, 
cuando el jurista se sentía obligado a legitimar la solución que estimaba 
como justa, usando para ello artificios de lógica que la presentase como 
de estricto acuerdo con la ley, cuando tal acuerdo no resultaba a 
primera vista como evidente. Entonces, se pensaba en cuál sería la 
decisión justa; y, después, se ensayaba cuál de los métodos 
tradicionalmente registrados y admitidos podría ser presentado en la 
mise en seine de la sentencia, como el método que había llevado a esa 
conclusión. Había que ir consultando uno por uno aquellos métodos 
para ver cuál de ellos podía ser presentado como el camino que 
condujo a la solución satisfactoria. Ahora bien, el ejercicio del logos de 
lo razonable o de lo humano, aplicable a la interpretación jurídica, 
supone aquella pluralidad de métodos. Ante cualquier caso, fácil o 
difícil, hay que proceder paralelamente, percatándonos de la realidad y 
sentido de los hechos, de las valoraciones en que se inspira el orden 
jurídico positivo, o de las complementarias que produzca el juez en 
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armonía con dicho sistema positivo, y, conjugando lo uno con lo otro, y 
lo otro con lo uno, llegar a la solución satisfactoria”54. 

Se cuestiona Recasens, no obstante, ¿Qué quiere decir eso de la 

solución satisfactoria? Satisfactoria ¿En qué sentido? Satisfactoria ¿de qué?, 

concluyendo que ha de ser satisfactoria desde un punto de vista estimativo, 

desde un punto de vista de valoración; satisfactoria de lo que el orden 

jurídico considera sentido de justicia, el que cuenta con varios tipos de 

órganos, entre ellos, el legislador y el juez. Considera esencial la función del 

juez en todo orden jurídico, sea éste el que fuere, concibiendo la posibilidad 

de órdenes jurídico-positivos sin legislador, por ejemplo, los órdenes jurídicos 

primitivos, pero afirmando que no puede haber un orden jurídico positivo sin 

órganos jurisdiccionales diferenciados por división del trabajo o 

indiferenciados  

Sostiene entonces que el juez juzga, esto es, entraña siempre un juicio 

estimativo, no un juicio cognoscitivo, un juicio estimativo en el que el juez 

expresa lo que se debe hacer en el caso controvertido. El meollo de su fallo 

es una norma singular y concreta. Por ello, como toda norma implica una 

estimación o un juicio de valor, la sentencia, en su parte sustancial, esto es, 

en el fallo, no es una declaración de realidades ni una descripción de hechos 

ni una narración, es una estimación normativa dotada de fuerza ejecutiva, 

cuando se hace firme. Que la sentencia contenga declaraciones de hecho y 

constataciones de reglas jurídicas, hace que lo uno y lo otro sean miembros 
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inseparables o ingredientes esenciales de la estimación o juicio de valor que 

efectivamente da lugar al fallo.  

Por ello, el juez no es un historiador de hechos, ni es tampoco un 

historiador de la legislación, de las costumbres jurídicas o de la 

jurisprudencia anterior. Por el contrario, afirma que el juez es un juzgador, 

quien, a los efectos del juicio normativo que ha de pronunciar, toma en 

cuenta, desde el punto de vista de ese juicio normativo, determinados 

aspectos de unos hechos y determinados aspectos de la existencia de unas 

reglas jurídicas en vigor, pero son tomados en cuenta desde el punto de vista 

de la valoración. 

La elaboración del meollo de la sentencia judicial no se obtiene 

aplicando la lógica tradicional porque la lógica tradicional, tanto la de 

Aristóteles, como la de los modernos y contemporáneos, es la lógica para 

tratar de ideas o para tratar con realidades desde el punto de vista de lo que 

esas realidades son. En cambio, al juez no le interesa determinar puras 

realidades, sino decidir lo que se debe hacer frente a determinados aspectos 

de ciertas realidades. Y precisamente los aspectos que de esas realidades 

que interesan están conjugados con criterios estimativos. 

Concluye entonces: 

“Tan pronto como ponemos pie en el logos de lo razonable o de lo 
humano para la elaboración de los contenidos jurídicos -lo mismo de los 
contenidos de las reglas legislativas que de los contenidos de las 
normas individualizadas en la sentencia o en la resolución 
administrativa-, nos damos cuenta de que las clasificaciones 
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tradicionales de los métodos de interpretación (en literal, subjetivo, 
objetivo, histórico, analógico, etc.), ya no tienen razón de ser. Tales 
clasificaciones son el resultado de sentirse uno confundido por el 
problema, en tanto que se quería abordarlo usando instrumentos 
mentales inadecuados. Una vez que se ha visto que estamos en un 
campo diferente del campo de la descripción de realidades de la 
naturaleza, o de entidades ideales, en un campo que tiene su propio 
logos, aquellas clasificaciones, y los pseudoproblemas que 
engendraron, se desvanecen, se disuelven, dejan de existir”55. 

 

Como se ve, se trata de una posición diametralmente opuesta al 

sistema tradicional de concebir la interpretación de la ley, postulado 

originalmente por Savigny, a través de los elementos gramatical o literal, 

sistemático, lógico e histórico, incluso ampliado con otros elementos como el 

comparativo y el teleológico. 

De acuerdo con Recasens, quien concentra su atención a la 

interpretación judicial, concluye que la actividad del juez es esencialmente 

valorativa y que en cuanto tal, valorará los hechos y las normas y dará al 

caso la solución que estime justa, sin tener que acudir a justificaciones 

externas de su decisión con los elementos interpretativos antes referidos. 

g) Criterio personal 

Independientemente del criterio de aplicación de cada uno de los 

elementos del proceso de interpretación de la ley, resulta interesante acotar 

que la ley, vigente en el tiempo y en el espacio, a diferencia de otros textos, 

como novelas, cuentos, artículos, etc., tiene una permanente vocación de 

aplicación a situaciones concretas de hecho, por ello, los intérpretes por 
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excelencia de ella son los jueces -por defecto, cualquier otro funcionario 

encargado de su aplicación-, así como los abogados litigantes, 

independientemente del cargo o posición que ocupen en el juicio, quienes 

tratan de convencer a los jueces, no sólo de la ocurrencia de determinados 

hechos, sino también de la rectitud de las interpretaciones que de la ley han 

efectuado en defensa de sus alegatos. Aún los profesores universitarios y 

doctrinarios, al estudiar la ley, de ordinario lo hacen tomando en cuenta la 

forma en que ésta ha de ser aplicada en la vida real. 

En palabras de Rocco, la ley no se interpreta como una obra literaria o 

como un documento histórico cualquiera; precisa, por el contrario, ponerla en 

relación con la vida social actual56. 

Ahora bien, la aplicación de la ley supone entonces la existencia de 

determinados escenarios en los que aquella impone sus consecuencias 

jurídicas, estos escenarios, relaciones concretas controvertidas de la vida 

real, son el contexto dentro del cual la ley es aplicada y que, en 

consecuencia, también debe ser tomado en cuenta al momento de 

interpretarla. 

Si como vimos antes, para la interpretación de la ley, siguiendo a 

Savigny, es necesario atender a factores que sin duda alguna se encuentran 

fuera del texto objeto de interpretación, como lo son el elemento histórico o el 

elemento sistemático, y siguiendo otras corrientes el elemento comparativo o 
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el teleológico, es claro para nosotros que al momento de interpretar una ley, 

se tome en cuenta otro elemento particular que es el contexto. 

Proponemos como definición de este elemento, las circunstancias 

fácticas concretas que se deben tener en cuenta por el intérprete al momento 

de desentrañar el sentido de una determinada disposición legal, siendo 

fundamentalmente estas circunstancias las que atienden a la naturaleza de la 

situación concreta en la que se pretende aplicar una determinada ley, así 

como los principios fundamentales que rigen la materia de la ley que es 

objeto de interpretación. 

Pensemos por un momento en un Juez Civil, aplicando una 

determinada disposición del Código de Procedimiento Civil, luego pensemos 

en un Juez de Protección del Niño y del Adolescente o en uno Laboral, 

aplicando esa misma disposición. Nos inclinamos a pensar que los principios 

propios de la materia Laboral o de Protección han de repercutir en el sentido 

de la interpretación que de dicha norma del Código de Procedimiento Civil 

han de darle esos jueces, amén de consideraciones concretas tales como la 

posición que con respecto a esa interpretación ocupen, por ejemplo, el 

trabajador o el niño en el respectivo proceso. 

4.- Reglas de interpretación 

Otro aspecto fundamental respecto a la interpretación de la ley, en 

general, es si existen o se pueden establecer reglas de cómo ha de 

efectuarse ese proceso por el intérprete. Un aspecto son los elementos y otro 
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es si el intérprete está atado a determinadas reglas legales, judiciales o de 

cualquier otra índole en su función desentrañadora. A continuación veremos 

algunas de las posibilidades que en este sentido se han estudiado: 

a) Reglas legales 

Según Urbina Cabello, al enfrentar el tema desde la óptica doctrianario 

sobre si deben existir determinadas reglas para la interpretación de la ley, 

advierte, como es natural, que unos abogan por su admisión y otros las 

rechazan de plano. 

Señala que los que rechazan las reglas legales consideran que éstas 

deberían ser leyes, normas superiores rectoras de las disposiciones legales, 

normas que deberían imponerse al intérprete con absoluta eficacia, lo que 

genera el problema de que al ser tales reglas, a su vez, unas normas, no 

pueden entonces sustraerse a la interpretación, pasando a ser reglas 

doctrinales, aún cuando el legislador las acoge en una ley, careciendo de 

otro valor que el que suelen tener las definiciones de instituciones o 

conceptos jurídicos, tal como sucede cuando el legislador acoge esa función 

con preferencia a la de mandar y prohibir. Señala que en este sistema se 

inspira el “Code Napolon” y más modernamente el Código Civil alemán que 

no tiene regla alguna sobre la materia. 

Respecto a los que abogan por las reglas legales, señal que estos 

afirman que éstas deben observarse escrupulosamente porque no tienen un 

valor puramente doctrinal sino que, como todas las normas legales, tienen 
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eficacia obligatoria, por lo que no van dirigidas únicamente a la inteligencia 

del intérprete sino también a su voluntad, quien entonces debe querer 

realizar su función según el modo impuesto por el legislador. Señala que en 

este sistema se inspira el Código Civil italiano (disposición preliminar 3 y 4) y 

nuestro propio Código Civil (Artículo 4). 

Urbina Cabello señala que él comparte las ideas de los que defienden 

la existencia de reglas de interpretación en los textos legales por creer que 

es un medio eficaz de poner freno, en esta época de corrupción, al arbitrio 

judicial, considerando al Artículo 1° de nuestro Código Penal como un 

ejemplo vivo al respecto, pues impide a un Juez arbitrario aplicar la analogía 

en materia criminal. 

Observa que las legislaciones inspiradas en el sistema de adoptar 

reglas legales de interpretación, lo han hecho en los códigos civiles en donde 

estas reglas de interpretación ocupan un lugar primordial; pero que, 

cualquiera que sea el lugar que ocupen estas reglas en las legislaciones, 

deben considerarse siempre como normas universales, no exclusivas del 

derecho civil, ni siquiera del derecho privado, sino que regulan todo el 

ordenamiento jurídico positivo en general57. 

Es importante destacar que entre nosotros, tal como se señaló 

anteriormente, tenemos el artículo 4° del Código Civil que, a pesar de ser 

muy cuestionado, establece una regla expresa de interpretación y aplicación 
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de la ley, partiendo de la base que a la ley debe atribuírsele el sentido que 

aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de 

ellas entre sí y la intención del legislador, esto es, combina los elementos 

gramatical y teleológico y, a falta de disposición expresa, manda aplicar la 

analogía legis, luego la iuris y, si aún no fuere posible solucionar el caso 

concreto, han de aplicarse los principios generales del derecho. 

b) Reglas jurisprudenciales 

Respecto a la existencia de reglas jurisprudenciales, Carlos Santiago 

Niño nos expresa que la concepción clásica considera el razonamiento 

judicial como un silogismo, cuya premisa mayor es la norma jurídica 

aplicable, la premisa menor vendría a ser la descripción del hecho que se 

juzga, y la conclusión la solución del caso. 

Considera que no hay nada de malo en estimar el razonamiento judicial 

como un silogismo, que el problema está en pensar que las premisas del 

razonamiento judicial (las normas jurídicas relevantes y la descripción de los 

hechos decisivos), se obtenga por procedimientos mecánicos. Niño, 

siguiendo a Alchourrón y Bulygin, señala que no es que los jueces no 

realicen un razonamiento deductivo al fundamentar una decisión, sino que la 

elección de las premisas y las reglas de inferencia de su razonamiento 

exigen una verdadera labor creativa. 

Luego, refiriéndose a Ross, sostiene que la teoría clásica respecto a la 

administración de justicia, considera las decisiones judiciales como 
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resultantes, exclusivamente de estos factores: a) en cuanto a las creencias, 

un conocimiento pleno de las leyes aplicables y de los hechos relevantes que 

se deben juzgar; b) en lo que atañe a la actitud una pulcra conciencia jurídica 

formal, es decir, el deseo de aplicar estrictamente las leyes sin ninguna otra 

consideración. 

Nos señala que Ross considera este planteamiento como una burda 

caricatura de lo que ocurre en la realidad, en la cual las decisiones de los 

jueces son el producto, por lo menos, de estos elementos: a) en relación a 

las creencias no sólo el conocimiento, que generalmente es imperfecto, 

respecto a las normas jurídicas vigentes y los hechos planteados, sino 

también de toda una serie de circunstancias de orden político, social, 

económico, que rodearon tanto a la sanción de las normas jurídicas como a 

la producción del hecho propuesto al examen del juez; y b) en cuanto a las 

actitudes, la conciencia jurídica formal de los jueces compite casi siempre 

con su conciencia jurídica material, o sea, con el deseo de llegar a una 

solución valorativamente aceptable, de modo que no es frecuente que los 

jueces tengan que plantearse el dilema de aplicar estrictamente la ley, dando 

lugar a una solución injusta, o apartarse de ella, para decidir 

satisfactoriamente el caso planteado. 

Finalmente, Niño concluye refiriéndose a su óptica respecto a su 

realidad, sosteniendo: 



 

 

 

53 

“En nuestro ámbito, los jueces son, en general, marcadamente 
renuentes a admitir explícitamente que, en muchas ocasiones, deciden 
bajo la influencia de consideraciones de índole pragmáticas acerca de 
las consecuencias sociales de cada una de las soluciones posibles. 
Cuando ocurra lo contrario, resulta llamativa la actitud del juez. 

El hecho de que se mantenga en un plano no reconocido la actividad de 
los jueces de reelaborar las normas jurídicas generales hace difícil el 
control público de sus decisiones y de los criterios axiológicos en que 
las fundamenta. Esto puede constituir a veces un grave obstáculo para 
los cambios sociales cuando la ideología del cuerpo judicial no coincida 
con los propósitos de los legisladores y de la opinión pública que 
pretenden tales cambios58. 

 

Nótese la proximidad del pensamiento de Ross, citado por Carlos 

Santiago Niño, respecto a Recasens Siches, en lo atinente a la labor judicial 

y la interpretación de la ley, en el sentido de plantear el conflicto entre lo que 

el juez podría declarar mediante una aplicación rígida de la ley o su vocación 

de justicia a través de un estudio axiológico de la misma. 

c) Reglas doctrinarias 

Existen también las llamadas reglas doctrinarias, esto es, las pautas 

que respecto a la recta interpretación de la ley harían académicos y 

estudiosos del derecho. En tal sentido, según Urbina Cabello, no hay 

discusión entre los autores, todos están de acuerdo en que su admisión es 

lógica y correcta59. 

Estas reglas vendrían de las universidades y las academias, las que a 

través de sus profesores e investigadores aportarían comentarios respecto a 

la forma y contenido de las diversas disposiciones del ordenamiento, 
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ofreciendo su visión respecto a la adecuada forma de interpretarlas. Estas 

reglas tendrán mayor o menor trascendencia dependiendo de la institución y 

las personas que las proponen. 

d) Aforismos jurídicos 

En la interpretación de la ley, es frecuente que se acuda 

inescrupulosamente al empleo de los aforismos y brocárdicos, haciendo de 

ellos dogmas irrefutables. La aplicación de estos aforismos por parte del 

intérprete no constituye la aplicación de verdaderas reglas de interpretación, 

sin embargo, por su frecuente empleo hemos considerado tratarlas también 

dentro de este marco teórico.  

Es corriente observar como abogados y jueces tienden a resolver sus 

casos y argumentos haciendo uso de los llamados aforismos jurídicos, como 

si se trataran de verdades tan evidentes por si mismas que no necesitan 

demostración. Se trata de una conducta generalizada que en realidad ofende 

la difícil tarea de convencer y persuadir a través de la interpretación de la ley 

y la argumentación jurídica, las que exigen del jurista esfuerzos y dedicación, 

los que son sustituidos por estas expresiones, generalmente latinas, que se 

repiten como dogmas universales. 

Y los resultados así obtenidos son las más de las veces catastróficos y 

contradictorios porque esos aforismos carecen casi siempre de valor 

científico por ser falsos en su generalidad, ya que, frente a uno que afirme 

una cosa se levanta otro antitético que asienta lo contrario. 
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Por lo demás, señala Urbina Cabello: 

“tales aforismos sólo son principios doctrinales -que como toda doctrina, 
pueden ser falsos o verdaderos-. Que ya muchas veces han pasado a 
ser disposiciones legales, general o particularmente aplicables a casos 
determinados. 

‘En la antigua escolástica y en la práctica del foro se fueron formando -
dice Ruggiero- una serie de aforismos jurídicos que aún se repiten hoy 
por los prácticos y se consideran como expresiones de reglas fijas y de 
principios absolutos. Toda la teoría de la lógica, y las más de las veces 
empleadas disparatadamente. Suenan como otros tantos proverbios de 
la sabiduría jurídica… y son, por el contrario, el más peligroso 
instrumento en manos del Juez, a poco experimentado que sea éste en 
el difícil arte de interpretar. Tienen la apariencia de principios generales 
y absolutos y no hay uno solo que no sea falso, como máxima general; 
parecen las más de las veces contradictorias y antitéticos, de modo que 
contra uno que afirma o asienta una regla, es siempre fácil hallar otro 
que contenga la opuesta, y tienen, por el contrario, cada uno su imperio 
dentro de los límites propios, fuera de los cuales adquiere vigor la regla 
contraria; pero cuales sean estos límites no se averigua. Un gran 
número de errores en la aplicación de los textos legales reconoce como 
causa directa e inmediata el abuso que se hace de tales aforismos por 
Jueces y Abogados, precisamente, porque como se ha dicho, son 
falsos en su generalidad’”60. 

 

Concluye entonces que es un grave error creer que toda la técnica 

interpretativa se encuentra condensada en esos aforismos y que si en verdad 

se quiere llegar a una conclusión cierta y acabada no tenemos otros medios 

que echar mano al método científico de la interpretación, que toma muy en 

cuenta el significado literal de las palabras de la ley, el elemento sistemático 

de la interpretación, el conocimiento de la naturaleza real de los hechos a los 

cuales debe aplicarse la ley por interpretar, el conocimiento de la “ratio legis” 
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y de la “occasio legis”, el elemento histórico de la interpretación y, por último, 

la valoración de esos resultados61. 

5.- El alcance y los resultados de la interpretación 

Como resultado de la interpretación de la ley y la aplicación del 

derecho, pueden ser distintos los resultados y enfoques al respecto, 

distinguiéndose doctrinariamente la interpretación y la integración del 

ordenamiento jurídico, la interpretación subjetiva y la interpretación objetiva, 

la interpretación declarativa, restrictiva y la extensiva, la interpretación 

modificativa de la abrogante y, finalmente, la interpretación de la ley y la 

creación del derecho. En el presente número nos ocuparemos de estos 

aspectos. 

a) La interpretación y la integración del ordenamiento jurídico 

Existen diferencias entre la interpretación de la ley y la integración del 

derecho, la primera implica el descubrimiento del alcance y contenido 

específico de cierta norma o texto legal, mientras que la integración, aparte 

de examinar el resultado interpretativo respecto al ordenamiento jurídico en 

general, supone incluso la solución a los casos que no se encuentran 

expresamente regulados. Por ello, Segundo Linares Quintana expresa: 

“debe distinguirse la interpretación de la integración. Interpretar, como 
se ha dicho, es desentrañar el sentido del texto; integrar es algo más: 
es determinar su extensión y su significado dentro del ámbito plenario 
del derecho”62. 
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En este sentido, Couture nos expresa que si el derecho es el objeto, si 

el intérprete es el sujeto, el resultado será entonces la interpretación misma. 

Así, señala que por obra del intérprete, el derecho resulta interpretado, 

o mejor aún, revelado en todo aquello que era su contenido, pero esa 

revelación de un contenido no es sólo una operación de descubrimiento, es 

también una operación de relación, en la que el todo se hace presente. Por 

ello, interpretar no es sólo desentrañar, también es relacionar. 

Según Couture, relacionar el contenido de la interpretación con el todo 

es integrar. Por ello, junto a la interpretación hallamos la integración del 

derecho, la inserción de ese pequeño microcosmos que es la ley, el contrato, 

el testamento, en el cosmos del orden jurídico, por lo que afirma que nadie 

considera que interpretar la ley es interpretar el pasaje de un artículo o un 

inciso, colocándolo bajo el microscopio y examinando sus partículas con 

desinterés absoluto de todo el organismo vivo del cual ese fragmento forma 

parte. Sentencia que eso no es interpretar, es apenas leer un texto.  

“La distinción entre interpretación e integración supone, pues, dar al 
concepto de interpretación un sentido limitativo que hemos tratado de 
superar en este estudio desde las primeras páginas. 

En su marcha hacia el hallazgo del significado de un texto, el intérprete 
no tiene nunca la sensación de que traspasa la barrera interpretativa y 
entra en la zona de la integración. De aquí que, en su función 
intelectual, la función interpretativa es en realidad prácticamente 
inseparable de la obra de integración del derecho63. 
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Como se ve, Couture aproxima enormemente las actividades de 

interpretar e integrar el derecho; sin embargo, la integración es más una 

actividad encaminada a resolver el caso no previsto por la ley, lo que en 

primer término se hará mediante el uso de la analogía y, si fuere insuficiente, 

mediante los principios generales del derecho, tal como lo ordena el artículo 

4° del Código Civil.  

Al referirse a la analogía, Urbina Cabello afirma que ésta consiste en la 

decisión de una controversia no contemplada expresa ni tácitamente por la 

ley, argumentando con el espíritu latente de ésta, a base de la semejanza 

existente entre la controversia planteada y otra que la ley sí ha previsto. 

Considera que el funcionamiento de la analogía radica en el principio de 

la igualdad jurídica que exige que casos semejantes sean resueltos o 

disciplinados por normas semejantes, distinguiendo dos presupuestos: 1) 

Que se trate de un caso que la ley no ha previsto nunca ni en ninguna forma; 

y 2) Que el caso no contemplado aunque distinto de los previstos, tenga 

cierta semejanza con alguno de éstos. Sólo cuando encontramos esa 

semejanza de los casos podemos aplicar la analogía conforme al principio: 

“donde hay igual razón debe haber igual disposición”. 

Advierte sin embargo que no es posible establecer reglas de aplicación 

de la analogía, y que se trata de una cuestión delicada y complicada que 

debemos resolver en cada caso concreto y en la que el jurista pone en juego 

toda su inteligencia sobre la base de sus propios conocimientos científicos y 
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de la intuición que tenga de los fenómenos jurídicos. Considera que aquí más 

que nunca desempeña papel preponderante el arbitrio y el subjetivismo del 

encargado de aplicar la ley. 

Respecto a la analogía, debe distinguirse la iuris de la legis, tal como lo 

hace el propio Urbina Cabello, al expresar: 

“La analogía legis parte de una sola disposición jurídica concreta y llega 
a resolver un caso o un conjunto de casos (institución jurídica) no 
previstos por el Legislador. 

La analogía juris parte de dos o más disposiciones jurídicas singulares y 
extrae de ellas, por vía de inducción, principios más generales y llega a 
resolver también un caso o un conjunto de casos (institución jurídica) no 
previstas por el Legislador” 64. 

 

Por otra parte, es autor citado nos advierte que no podemos aplicar la 

analogía con respecto a cualquier norma, sino exclusivamente en relación 

con las disposiciones de derecho común o general. Señala que las normas 

de excepción no pueden extenderse por analogía de un caso a otro, las que 

fueron creadas para regular ciertos y determinados casos, únicamente; los 

demás casos, los no previstos, no pueden comprenderse dentro de los 

contemplados, por muchas que sean las semejanzas que existan entre ellos, 

precisamente, por voluntad expresa de la norma excepcional.  

Finalmente, nos aclara que a analogía nos conduce siempre a una 

extensión de la ley, pero que debe distinguirse de la interpretación extensiva:  

“Para esta clase de interpretación, el caso está previsto, lo que pasa es 
que el Legislador no se ha expresado adecuadamente sino con 
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palabras oscuras o ambiguas; mientras que para la analogía el caso no 
ha sido planteado nunca. Por eso es un error hablar de interpretación 
analógica porque la analogía es una forma de investigar cuál habría 
sido la solución del Legislador en un caso complejo y no contemplado 
por la ley; en cambio la interpretación trata de descubrir el sentido de la 
ley en sus propios textos. La analogía establece normas nuevas. La 
interpretación no”65. 

 

De lo dicho hasta ahora, tenemos que la verdadera integración del 

derecho se produce ante el vacío normativo para resolver el caso concreto o, 

lo que se denomina laguna del derecho. No obstante, que no es el objeto 

central de este estudio el aspecto relativo a las lagunas del derecho, las que 

a nuestro modo de ver dan lugar a la integración del derecho, más que a su 

interpretación, por su gran relevancia, veremos las opiniones de Savigny y 

Kelsen respecto al tema de las lagunas y su integración. 

Savigny expresa que cuando las fuentes son insuficientes para resolver 

una cuestión de derecho, debemos de llenar esta laguna, porque la 

universalidad del derecho es tan esencial como su unidad; y la dificultad 

consiste en saber como hemos de conducirnos para llegar a este resultado.  

Sostiene que la determinación del derecho por analogía es susceptible 

de dos grados a saber: primero, puede presentarse una relación de derecho 

enteramente nueva, hasta entonces desconocida, y para la cual no existe en 

el derecho positivo ninguna institución típica; entonces se procurará la 

creación de una institución en armonía con el derecho existente; segundo, y 

este es el caso más ordinario, puede presentarse en el dominio de las 
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diversas instituciones una cuestión nueva que ha de resolverse conforme a 

los principios y a la naturaleza de cada institución. La justa apreciación de los 

motivos de la ley, toma en este caso una gran importancia. 

Concluye por otra parte que la interpretación por vía de analogía deja 

de ser aplicable cuando el conjunto que tomamos como punto de partida 

presenta el carácter de una excepción a la regla, pues en este caso, falta una 

de sus condiciones esenciales, a saber: la ausencia de toda regla66. 

Por su parte, Kelsen quien desarrolla a plenitud el tema, incluye como 

lagunas no sólo al silencio de la ley, sino a las normas antinómicas y aquellas 

que dan resultados absurdos. Así, al referirse a las lagunas del derecho, 

establece en primer lugar lo siguiente:  

Se atribuye un papel especial a la interpretación en la tarea de llenar lo 

que se denomina las lagunas del derecho, con lo que se hace referencia a la 

imposibilidad de aplicar el derecho vigente en un caso concreto porque 

ninguna norma jurídica indica la conducta debida.  

Sin embargo, considera que tales lagunas no existen, pues ante esa 

supuesta omisión específica, subyacen reglas generales como aquella según 

la cual, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido; o ningún 

hombre puede exigir de otro que se conduzca de una manera determinada si 

este no está jurídicamente obligado a ello. En otros términos, cada uno es 
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libre de obrar según su voluntad cuando su conducta no está determinada 

por el derecho. 

Sostiene que si en algunos casos se habla, no obstante, de una laguna 

del derecho, no es porque una decisión sea lógicamente imposible ante la 

falta de disposiciones aplicables, sino simplemente porque la decisión 

lógicamente posible aparece al órgano encargado de aplicar el derecho “a tal 

punto inoportuna o injusta” que él se inclina a admitir que el legislador no ha 

pensado en ese caso, y que si lo hubiera pensado habría tomado una 

decisión diferente de la que resulta del derecho vigente. En todo caso, es 

obvio que se trata de una consideración subjetiva y poco demostrable por 

parte del operador jurídico y, desde su punto de vista, “el derecho debe ser 

aplicado aún si es juzgado malo”.  

Por otra parte, lo que uno considera malo otro puede encontrarlo 

excelente, por lo que donde se pretende ver una laguna, lo que hay es una 

divergencia entre el derecho positivo y otro derecho considerado mejor o más 

justo por quien debe aplicarlo. Sólo la comparación de éstos dos derechos 

hace aparecer una insuficiencia del derecho positivo. 

De esta forma, por la propia la naturaleza de una laguna tal, es evidente 

la imposibilidad de llenarla por la vía de la interpretación, la que ya no tendría 

por función facilitar la aplicación de una norma vigente, sino eliminarla y 

reemplazarla por una norma juzgada mejor o más justa por el encargado de 

aplicar el derecho. En realidad, sostiene, si en apariencias se completa el 
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derecho, lo que efectivamente ocurre es que se lo deroga y se lo reemplaza 

por un derecho nuevo, creado especialmente en vista de un caso concreto. 

Aparte de las lagunas lógicas, Kelsen trata las lagunas técnicas, que se 

presentarían cuando el legislador ha omitido dictar una norma indispensable 

para la aplicación técnica de la ley y tal laguna no podría ser llenada por vía 

de interpretación.  

Cuando una norma está desprovista de sentido, de ninguna manera la 

interpretación puede encontrárselo, puesto que únicamente puede extraer de 

una norma lo que en ella ya esta contenido. 

Finalmente, Kelsen refiere las lagunas admitidas por el legislado, 

expresando: 

“Aunque no haya lagunas en el derecho, el legislador orientado por una 
teoría errónea puede admitir la existencia de verdaderas lagunas 
lógicas… Cuando en caso de ‘lagunas’, el artículo 1 del Código Civil 
Suizo prescribe al juez decidir, ‘según las reglas que establecería si 
tuviere que actuar como legislador’, esto significa que el juez, está 
autorizado para resolver libremente, haciendo abstracción de la ley, en 
el caso de que su aplicación le pareciera conducir a un resultado 
inaceptable67. 

 

b) Interpretación subjetiva e interpretación objetiva 

Al momento de interpretar la ley, existen dos corrientes respecto al 

propósito a seguir, pues por una parte se procura conocer el fin deseado por 

el legislador, vertido en palabras y, por la otra, se busca escudriñar la 

voluntad existente en la ley con prescindencia de lo que al respecto en 
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realidad hubiera sido deseado por el legislador. Respecto a estas dos 

percepciones, Larenz nos expresa:  

“Hemos visto en la parte histórica que en la literatura iusfilosófica y 
metodológica se enfrentan, ya desde fines del siglo XIX, dos teorías. La 
primera, la ‘teoría subjetiva’ o ‘teoría de la voluntad’, considera que la 
meta de la interpretación es el estudio de la voluntad histórico-
psicológica del legislador (o, en la modalidad de Heck, los intereses 
‘causales’ que la motivan); la segunda, la teoría ‘objetiva’ o teoría de la 
interpretación inmanente de la ley, considera que la meta es la 
investigación del sentido razonable inherente a la ley, del sentido 
normativo de la ley. Baste recordar, por un lado, a Einsdcheld y Bierling, 
por otro lado, a Kohler, Binding, Radbruch, Sauer y Binder. La 
contraposición de ambas concepciones subsiste en el presente, a 
menudo incluso dentro de la misma obra, y, especialmente, en la 
postura de los más altos tribunales. 

Sin embargo, no debemos dejar las cosas en este antagonismo de 
ambas teorías. Que cada una contiene sólo una ‘verdad parcial’, lo 
pone ya de manifiesto el hecho de que ninguna de ellas pueda pasarse 
sin la otra. Como representantes declarados de la ‘teoría subjetiva’, nos 
hemos encontrado con Windscheld y Bierling. Pero Windscheld creía 
reconocer la voluntad ‘auténtica’ detrás de la voluntad ‘empírica’ del 
legislador, considerando a aquélla como la consecuencia razonable de 
lo pensado por el legislador. En la teoría psicológica de Bierling se 
añadía el criterio fáctico, con la referencia de la ‘buena fe’, un criterio 
normativo como principio interpretativo subsidiario, Stammler, que 
asimismo daba preferencia, en principio, al método subjetivo o histórico, 
no de renunciar, sin embargo, a ajustar las leyes antiguas, mediante la 
interpretación, a las necesidades y concepciones del presente. Por ello 
enseñaba que ‘el contenido de un querer jurídico que nos ha llegado de 
una vieja época’ puede reclamar validez para el presente sólo ‘como un 
querer del que actualmente establece Derecho’” 68. 

 

Por otra parte, advierte el propio Larenz que la teoría objetiva tiene que 

enfrentarse con el hecho de que la ley, como obra humana producida en el 

tiempo, lleva los caracteres del que la ha creado. El fin de la ley, que ella 

subraya, no es más en principio, que el fin (subjetivo) del legislador histórico, 
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independientemente que detrás de éste se hallan fines objetivos del derecho, 

principios inmanentes y, en última instancia, la misma idea del derecho. Pero 

es indudable que el legislador tiene preferencia frente al juez en la elección 

de los fines a realizar por los mandatos jurídicos y en la graduación 

jerárquica entre tales fines. 

Por ello, concluye que tan poco sostenible es, pues, una teoría 

“objetiva” pura de la interpretación como una teoría “subjetiva” pura. La 

verdad sólo se puede encontrar en la síntesis. 

“Por su esencia, la ley jurídica no es, no sólo un acto de la voluntad o 
mandato, ni tampoco razón intemporal y objetiva, sino, hasta un cierto 
grado, ambas cosas. Es espíritu ‘objetivizado’ y, con ello, tanto una 
manifestación de la voluntad del legislador histórico dirigida a la 
creación y mantenimiento de un orden ‘justo’, como el de ideas jurídicas 
y principios ‘objetivos’ que considerado desde un punto de vista 
material, le son inmanentes necesariamente a un orden tal”69. 

 

c) Interpretación declarativa, restrictiva y extensiva 

Otro aspecto relevante en torno a la interpretación de la ley es el que 

resulta de los criterios a aplicar con relación al resultado, esto es, si ha de ser 

declarativa, restrictiva o extensiva. 

En lo que respecta a la interpretación declarativa Urbina Cabello nos 

señala que la interpretación siempre o casi siempre nos conduce a aclarar la 

expresión ambigua, obscura o incompleta de las palabras de la ley y en este 

sentido, afirma que en general toda interpretación es declarativa. Sin 
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embargo, la doctrina y la jurisprudencia están acordes en llamar declarativa a 

aquella que tiene por objeto fijar el contenido y extensión de significados en 

una palabra de la ley. Puntualiza que esta interpretación se realiza cuando la 

palabra legal no logra manifestar por sí misma el sentido que desea expresar 

por su ambigüedad o por su indeterminación, es decir, cuando la ley usa una 

palabra que en el lenguaje técnico y en el vulgar tiene dos o más acepciones: 

el intérprete trata entonces de determinar a cual de esas varias acepciones 

se refiere la ley o si se refiere a todas a la vez. 

Ya aquí no se toman en cuenta todas las palabras de la ley en su 

conexión sistemática sino una sola y única palabra en particular. 

Esta interpretación puede serlo en sentido lato y en sentido estricto, 

según la palabra sea tomada en toda la amplitud de sus posibles acepciones, 

o según que a la palabra se le atribuya una sola de las varias acepciones70. 

En lo que respecta a la interpretación extensiva y restrictiva, Larenz 

señala que a menudo se habla de que una disposición se ha interpretado 

“estrictamente” (restrictivamente) o “ampliamente” (extensivamente), sin que 

sea claro lo que con ello se quiere decir. Entiende, pues, por interpretación 

amplia una que va más a allá del sentido literal y por estricta aquella que 

queda detrás de él. Pero reconoce que con ello se está desconociendo que 

el sentido literal no es una magnitud fija, sino casi siempre variable. 

Establece que en su criterio: 
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“… debe llamarse ‘estricta’ a una interpretación que limita el sentido de 
una expresión estrictamente al núcleo de la representación -es decir, 
por ejemplo, entiende por ‘hijos’ sólo los hijos carnales-; ‘amplia’, una 
que llega a extenderse, eventualmente, hasta el limite del sentido literal 
posible hasta el ‘sector marginal’ -es decir, por ejemplo, que incluye 
también a los hijos adoptivos, a los sujetos sometidos a curatelas, a los 
hijastros e incluso, tal vez (pero con ello se había alcanzado el límite) a 
los hijos políticos. Ir más allá del sector marginal más ampliamente 
concebido sólo es posible mediante la analogía; un estrechamiento de 
incluso el sector nuclear sólo es posible mediante una ‘reducción 
teleológica’ (restricción modificativa). Ambas cosas no son 
interpretación (en sentido estricto), sino integración de la ley, 
desenvolvimiento del Derecho. Sería analogía, por ejemplo (y no 
‘interpretación extensiva’), si se equiparase los ‘hijos’ a descendientes 
mas lejanos como nietos y bisnietos; sería ‘reducción teleológica’ (y no 
una interpretación restrictiva) si se exceptuase del concepto ‘hijos’, sin 
que la ley figurase ningún precepto al respecto, a los hijos casados en 
base al fin o a la conexión del sentido de la disposición. Dentro de los 
límites indicados de la interpretación (pura), su resultado puede ser 
llamado ‘estricto’ o ‘amplio’ según lo poco o lo mucho del ‘sector 
marginal’ de una representación que incluya en el correspondiente 
concepto jurídico. 

Una regla de interpretación frecuentemente invocada es la de que las 
‘disposiciones excepcionales’ deben ser interpretadas estrictamente, no 
siendo aptas para la analogía”71. 

 

d) Interpretación modificativa o abrogante 

Otro aspecto que ha sido estudiado respecto a los resultados de la 

actividad interpretativa es si ésta es capaz de modificar el texto de la ley o, 

incluso, suprimirla. Al respecto Larenz expresa que el significado realmente 

regulativo de una norma jurídica, puede modificarse con el transcurso del 

tiempo. Esta modificación puede producirse porque los tribunales interpretan 

ahora una disposición, en jurisprudencia constante, de otra forma a como lo 

hacían antes. Se trata aquí de una consecuencia de la “dialéctica de la 
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aplicación del derecho”, es decir, de las circunstancias de que el contenido 

de las proposiciones jurídicas tal como realmente rigen (es decir, tal como se 

aplican) viene determinado por la interpretación que experimenta la 

jurisprudencia. 

Señala que no debe perderse de vista que también en estos casos, el 

cambio se produce realmente por la interpretación modificativa de la 

jurisprudencia. La cuestión es la de si existen circunstancias -y cuáles son- 

que pueden hacer parecer a los tribunales que a partir de ahora es indicado 

el paso de otra interpretación, sin que por eso necesite ponerse en duda, 

para el pasado, la corrección de la precedente interpretación. Considera que 

la teoría “objetiva” no tiene dificultad en afirmar, en principio, la posibilidad de 

tal “cambio de significado”, pero que una teoría estrictamente “subjetiva” la 

tiene que negar, pues la voluntad empírica del legislador es un factum 

concluido que no puede cambiar ya72. 

Respecto a la interpretación abrogante se discute si es posible 

considerarla propiamente una interpretación, pues el problema radica en 

sostener que un proceso que determina la eliminación o supresión de una 

determinada disposición no la interpreta. Ahora, esa supresión sería la 

consecuencia de encontrar que esa norma es o se ha hecho impertinente y 

contradictoria a valores superiores del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, 

para arribar a tal conclusión, estimamos que sólo después de evaluar los 

                                                           
72

 Karl Larenz, op. cit., pp. 272 a 279. 



 

 

 

69 

distintos resultados interpretativos de la disposición en cuestión es que se 

podría concluir su extirpación del sistema como última alternativa. 

e) Interpretación y creación del derecho 

Finalmente, en lo que respecta a los resultados de la actividad 

interpretativa, se distingue entre quienes consideran que el intérprete, 

especialmente el juez, crea derecho y quienes consideran que éste se limita 

a determinar o esclarecer la voluntad de la ley en sí mismo sin posibilidad de 

crear derecho. Sobre este punto ya hemos visto la posición favorable a la 

creación del derecho sostenida por Kelsen, Recasens Siches y el propio 

Couture. Este último señaló: 

“El dilema de saber si la interpretación judicial es acto creativo o no, si 
la jurisdicción es pura declaración del derecho o es creación del 
derecho, es un tema virtualmente inagotable. Por nuestra parte nos 
hemos pronunciado más de una oportunidad en el sentido de que la 
actividad jurisdiccional es actividad creativa de derecho”73.  

 

Por otra parte, hay quienes consideran que no hay ni puede haber 

creación del derecho en la actividad interpretativa del mismo, pues ésta se 

limita a esclarecer o explicar el contenido propio de la ley.  

Así, está la posición de Karl Larenz, quien expresa que característico de 

la interpretación es que el intérprete no añade nada a la ley, sino que se 

esfuerza sólo en entenderla tal como se le ofrece a cualquier “perito”. No 
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importa ahora si esta idea del intérprete coincide con su actividad propia, 

real74. 

Sobre el punto, Peschi Feltri sostiene que se ha señalado que el medio 

que tiene el órgano jurisdiccional para resolver la controversia, es la 

declaración de la voluntad de la ley aplicable al caso concreto.  

“Esta declaración de la voluntad concreta de ley que resuelve la 
controversia, conforma el acto procesal denominado sentencia, 
mediante el cual se resuelve la controversia y satisface la obligación de 
administrar justicia. Podemos, por lo tanto, definir la sentencia como un 
acto procesal del Juez que pone fin a la controversia propuesta con la 
demanda mediante la declaración de la voluntad de ley aplicable al 
caso concreto.  

Es necesario destacar en la definición ofrecida que el contenido de la 
sentencia lo constituye una declaración de certeza. Con ella, el Órgano 
Jurisdiccional no crea nada que ya no existiera antes del proceso, salvo 
el efecto que es propio y necesario a toda sentencia definitiva: la cosa 
juzgada, efecto éste que no guarda relación alguna con la relación 
sustantiva reconocida en la sentencia, sino que es un efecto de su 
naturaleza típicamente procesal que persigue asegurar la 
indiscutibilidad (fuerza de ley) de la declaración contenida en ella. La 
sentencia no crea una norma jurídica particular para las partes entre las 
cuales se desarrolla el proceso, limitándose a establecer cuál ha debido 
ser esa conducta antes y fuera del proceso”75.  

 

De esta forma, observamos estas dos corrientes del pensamiento 

jurídico respecto a la función creadora del derecho por parte del juez al 

momento de interpretar la ley que, como sostuvo el propio Couture, 

constituye una controversia inacabada. 

                                                           
74

 Karl Larenz, op. cit., p. 246. 
75

 Mario Pesci-Feltri Martínez, Mario: “Estudios de Derecho Procesal”. Editorial Jurídica Venezolana, Segunda 
Edición, Caracas, 2000, pp 84 y 85. 



 

 

 

71 

CAPÍTULO IV 

PROBLEMA CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber desarrollado el marco teórico general respecto a la 

interpretación de la ley, con base en toda la doctrina invocada al efecto, 

pasamos de seguidas al análisis del problema concreto que nos hemos 

propuesto resolver en esta investigación que no es más que determinar si 

existen pautas especiales en el proceso de interpretación de la ley procesal o 

no. 

Respecto al punto existen posiciones divergentes, tal como se 

expresará posteriormente, por lo que trataremos de conocer una y otra, 

destacando sus características particulares para luego expresar nuestro 

criterio y conclusión sobre el punto en cuestión. 

1.- La ley procesal 

Conforme al artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como 

cuerpo legislador. Por su parte, Alsina señala, ampliando el concepto, que no 

ha de entenderse por tal exclusivamente el acto legislativo expreso, pues 

tiene la misma eficacia la que deriva de un acto fundado en él, como, por 

ejemplo, las acordadas de los tribunales superiores y aun las resoluciones de 

los jueces cuando están autorizados para regular el procedimiento76. 
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Según Chiovenda, ley procesal es la que regula la actuación de la ley 

en el proceso y particularmente la que regula la relación procesal. Aclara, no 

obstante, que la naturaleza procesal de una ley no debe, pues, deducirse del 

lugar donde aparece incluida, sino de su objeto. La ley procesal puede tener 

dos objetos, y todas las normas procesales se hallan ligadas a uno u otro de 

ellos: a) Regular la formación de los órganos jurisdiccionales; y b) Regular las 

formas de actuación de la ley, los derechos y deberes de los órganos 

públicos y de las partes en el proceso, en fin regular los actos procesales77. 

De modo pues que la ley procesal es la encargada de ordenar y 

reglamentar el proceso judicial, por una parte, desde el punto de vista 

funcional del órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia, y por la 

otra, ha de definir los derechos y deberes de las partes, del juez y de los 

eventuales terceros que en el proceso intervengan, así como la regularidad 

de los actos que en él se desarrollan. A este tipo de leyes procesales va 

dirigido especialmente este estudio. 

Es de hacer notar que no todas las leyes procesales son del mismo 

carácter ni tienen los mismos destinatarios, así pues, hay normas de carácter 

netamente estructural, dirigidas a la ordenación del proceso mismo, existen 

otras que confieren deberes y derechos a los distintos sujetos procesales que 

participan del mismo, tales como las partes, los terceros o el propio juez, y 
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hay también normas contentivas de sanciones dirigidas a los sujetos antes 

mencionados. 

2.- La interpretación de la ley procesal 

Con base en el marco teórico desarrollado, hemos de enfrentar el objeto 

fundamental de este estudio, el que a modo de interrogante se formula de la 

siguiente manera ¿Existe alguna diferencia en la interpretación de las leyes 

procesales respecto a la demás leyes? 

Esta interrogante, ha sido ya planteada por estudiosos del derecho, los 

que han expuesto sus posiciones, tanto afirmativa como negativamente. Para 

comprender sus razones y a fin de soportar nuestra opinión hemos de 

referirnos en primer lugar a algunas de las más relevantes exposiciones al 

respecto. 

2.1.- Antecedentes 

Surge como texto fundamental del presente estudio, el aportado por 

Alfredo Rocco, denominado “La Interpretación de las Leyes Procesales”, 

incorporado en su traducción al castellano de su libro llamado “La Sentencia 

Civil”.  

En dicho texto, Rocco se plantea dos interrogantes fundamentales: 

¿Existe, en realidad una teoría particular de la interpretación de las leyes 

procesales? O bien, ¿debe considerarse el problema de la interpretación sólo 

desde un punto de vista general, sin atender a la naturaleza de las normas a 
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que se aplica, y su estudio, por tanto, reservarse a la llamada ‘Teoría General 

del Derecho’?78. Tal inquietud le surgió al referido autor por cuanto de su 

observación de los trabajos de los procesalistas de su tiempo, no parecía 

destacarse la existencia de una teoría autónoma de interpretación del 

derecho procesal, haciendo referencia para ello a estudiosos de gran 

trayectoria en Austria, Alemania e Italia. 

Rocco, a pesar de considerar la carencia de una teoría autónoma de 

interpretación del derecho procesal, señaló que estaba convencido de la 

existencia de normas especiales de interpretación del derecho procesal, aún 

cuando consideró que las normas para la interpretación de las leyes no son 

normas jurídicas, afirmando categóricamente que es falsa la premisa de que 

las normas de interpretación de las leyes son normas jurídicas. 

Señaló además que existen principios o cánones de interpretación 

válidos para todos los campos del derecho, inmutables y verdaderos para 

todas las épocas y lugares, y que, además de estos principios generales, hay 

otros que son particulares a las distintas categorías de normas, según la 

diversa naturaleza de éstas, o mejor dicho, según la diversa naturaleza de 

las relaciones que están destinadas a regular. Concluye el referido autor 

expresando:  

“…al lado de la teoría general de interpretación, -que aplica los cánones 
de la lógica a todas las normas jurídicas consideradas en sus 
caracteres comunes, y que por lo mismo contempla a la norma de 
derecho como tal, sólo en sus notas esenciales- existen otras teorías 

                                                           
78

 Alfredo Rocco, op. cit., p. 251. 



 

 

 

75 

especiales de interpretación para cada una de las grandes ramas del 
derecho: Para el derecho civil, mercantil, penal, administrativo, 
constitucional, financiero, y, naturalmente, también para el derecho 
procesal. La tarea de cada una de estas teorías especiales consiste en 
deducir de la naturaleza de las relaciones reguladas, las características 
comunes a todas las normas pertenecientes a la parte del derecho de 
que se trata…”79. 

 

De las normas de derecho procesal, Rocco extrae dos principios 

generales que las distinguen de las demás, por una parte, la limitación de la 

interpretación progresiva, en el sentido de que por ser las normas procesales 

de carácter secundario o normas medio, no se ven afectadas tan 

directamente como las normas sustantivas por el desarrollo social; y por la 

otra, la necesidad de la investigación de los fines, aún remotos de la ley, en 

el sentido de que el Juez al calificar una conducta conforme a la norma 

sustantiva lo que hace es establecer si dicha norma efectivamente regula o 

no aquella conducta, sin que le interesen los fines por los que aquellas 

normas hubieren sido creadas, a diferencia de la norma procesal en la que si 

es importante el esclarecimiento de los fines tenidos en cuenta por el 

legislador al momento de redactar determinada disposición procesal. 

En estas breves líneas, se pueden resumir los argumentos 

fundamentales que empleara Rocco para sostener su teoría sobre la 

existencia de normas particulares de interpretación de las leyes procesales.  
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2.2.- Posiciones doctrinarias 

En similar posición a la sostenida por Alfredo Rocco, en el sentido de 

responder afirmativamente a la existencia de normas especiales de 

interpretación de las leyes procesales, a veces con argumentos distintos y, 

aún opuestos, se han unido voces como las de Ugo Rocco, Humberto 

Cuenca, Ángel Francisco Brice, Arturo Valenzuela, Adolfo Schönke, Manuel 

De La Plaza, Hernando Devis Echandía y Jorge Walter Peyrano, entre otros. 

Como sostenedores de una tesis opuesta a la existencia de normas 

particulares sobre la interpretación de las leyes procesales, tenemos a Gian 

Antonio Micheli, Leo Rosenberg, Jaime Guasp y Mario Pesci Feltri Martínez, 

entre otros. 

Por su parte, en la bibliografía consultada, autores como Leonardo 

Pietro Castro, Ricardo Reimundín, Hugo Alsina, Salvatore Satta, Arístides 

Rengel Romberg, Eduardo Couture, Rafael Marcano Rodríguez, José 

Chiovenda, J. Ramiro Podetti y Arminio Borjas, no se pronuncian en forma 

categórica sobre la existencia o no de tales normas especiales sobre la 

interpretación de las leyes procesales.  

Especial mención debe de hacerse con respecto a Couture, el que, aún 

cuando titula un Capítulo de sus “Estudios de Derecho Procesal” a la 

interpretación de las leyes procesales y profundiza en torno a la naturaleza 

de la ley procesal, señalando al mismo tiempo que lo que es objeto de 

interpretación es el Derecho, su universalidad y no los textos aislados de las 
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normas que lo conforman, extrañamente no tomó una posición concreta 

sobre la existencia o no de normas especiales para la interpretación de la ley 

procesal. 

De los autores señalados como adversarios de la tesis de Rocco, 

especial atención merece lo dicho por Mario Pesci Feltri Martínez, quien 

luego de una breve reseña, enfrenta directamente los argumentos esgrimidos 

por Rocco para sostener su teoría sobre la existencia de normas especiales 

de interpretación de la ley procesal. 

Así el mencionado autor sostiene estar de acuerdo con Rocco en 

cuanto que las normas de interpretación no son normas de derecho sino 

reglas de orden lógico ordenadoras del pensamiento del Juez, que obedecen 

a la naturaleza misma de este pensamiento en el desarrollo de su actividad 

cognoscitiva y que, por lo tanto, son normas universales aplicables a 

cualquier texto jurídico, cualquiera sea su naturaleza, concluyendo que no 

existen normas o reglas particulares o especialmente aplicables para la 

interpretación de las normas jurídicas procesales, sosteniendo su opinión en 

lo que denomina la doctrina venezolana más antigua (Feo, Borjas y Marcano 

Rodríguez) y por nuestra Jurisprudencia, ya que tanto los unos como la otra 

al hablar de la interpretación de las leyes no distinguen entre normas 

sustantivas y normas procesales80. 
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En lo que respecta al primer argumento fundamental de Rocco, esto es, 

que en materia procesal la interpretación progresiva es menor que en la 

aplicación de las normas sustantivas, señala:  

“este hecho estadístico o numérico por decirlo así, no puede en ningún 
caso considerarse como principio interpretativo especial de la norma 
procesal. Para la interpretación de una determinada norma no es 
necesario aplicar todos los cánones de hermenéutica jurídica. En 
muchísimos casos el esfuerzo del intérprete se agota con la aplicación 
de los cánones de interpretación literal y del lógico”81. 

 

En lo que respecta al segundo de los argumentos fundamentales de la 

tesis de Rocco, esto es, lo relativo a la indagación del fin por el cual la ley ha 

sido concebida y que tal indagación es preponderante en la interpretación de 

la ley procesal, también argumenta en contrario Pesci Feltri pues considera:  

“La finalidad, el propósito para el cual una determinada norma ha sido 
concebida, debe ser necesariamente tenido en cuenta por el intérprete 
para desentrañar el verdadero significado de la ley… Cada vez que el 
legislador da vida a una norma se ha propuesto con ella un determinado 
propósito, un determinado fin que considera digno de protección jurídica 
y es precisamente para lograr esta finalidad que ha concebido una 
determinada norma, sea ésta procesal o sustantiva. La norma sería 
incomprensible si no se conociera o no se determinara cuál es el fin que 
el legislador se ha propuesto lograr con su creación…”82. 

 

Estas son fundamentalmente las posiciones que en torno a la existencia 

de normas especiales de interpretación de la ley procesal se han sostenido. 
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3.- Nuestro parecer 

La elaboración del presente estudio surgió a raíz de la duda respecto a 

la existencia o no de normas especiales que regulen la interpretación de las 

normas procesales. En los inicios de la investigación estuvimos inclinados 

por una posición afirmativa, pero en la medida en que se han madurado las 

ideas nos hemos convencido de la inexistencia de tales normas especiales 

de interpretación de la ley procesal. 

Una vez que analizamos lo dicho por Alfredo Rocco, tenemos que, aún 

cuando él reconoce que las normas de interpretación se encuentran fuera del 

derecho, lo que compartimos plenamente, independientemente de la 

existencia del artículo 4° del Código Civil de Venezuela, que contiene normas 

de interpretación y es ley positiva, lo cierto es que el problema de la 

interpretación en general, tal como se dijera en líneas anteriores no es un 

problema exclusivo del derecho. 

Dicho autor considera que por el hecho de ser agrupables determinadas 

normas por su materia, ello las hace diferentes de las demás y por ende 

diferente ha de ser la interpretación que de ellas se haga.  

Si leemos con detenimiento un texto legal como puede ser el Código 

Civil de Venezuela, vemos que en él se enuncian y desarrollan una serie de 

disposiciones de materias que, si bien “civiles”, atienden a una naturaleza 

muy variada, esto es, matrimonios, filiación, sucesiones, obligaciones, 

contratos, etc. Si la tesis de Rocco fuera correcta, habrían tantas normas 
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especiales de interpretación como materias particulares reguladas por el 

legislador, al punto que, debería entonces crearse un Código paralelo que le 

señale al intérprete cuál es la norma específica de interpretación que debe 

observar en cada caso concreto, lo que creemos equivocado y, en todo caso, 

absurdo. 

El hecho de que se necesiten, como sostiene Rocco, diversas normas 

especiales de interpretación para las materias especiales del derecho, 

inclusive en los extremos señalados en el párrafo anterior, no significa per se 

que el mismo esté equivocado. El error resulta, desde nuestra óptica, de la 

contradicción en la que incurre entre la afirmación de normas de 

interpretación generales fuera del derecho y la individualización que de ellas 

deben hacerse en función del derecho interpretado. Si la norma de 

interpretación se encuentra, como él mismo lo afirma, fuera del derecho, ésta 

debe ser capaz de cumplir su función desentrañadora con independencia del 

contenido de la norma objeto de interpretación. 

Si para interpretar una norma procesal, debe el intérprete descender al 

estudio de la norma objeto de interpretación, y calificarla de norma procesal y 

luego entonces ascender nuevamente a fin de aplicar las normas generales y 

particulares de interpretación de las normas procesales, en realidad las 

normas particulares de interpretación son del derecho procesal y no 

generales y abstractas como se las afirma. Más aún, ¿Se puede calificar 

entonces una norma de procesal sin antes habérsela interpretado como tal?, 
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o es que la norma general de interpretación bastará tan sólo para esa función 

identificadora dejando el resto, la interpretación propiamente dicha, para la 

norma particular. Creemos que ambas conclusiones son falsas. 

No obstante lo hasta aquí dicho, suficiente para derribar los argumentos 

de la tesis de Rocco, pensemos que en realidad lo que él quiso plantear fue 

justamente la coexistencia de normas generales de interpretación de la ley, y 

normas particulares de interpretación de la ley, concretamente la procesal, 

unas generales, abstractas y fuera del derecho, y otras, particulares, 

concretas y, por argumento a contrario, dentro del derecho, lo que entonces 

carecería de fundamento legal. En donde resultan ser dos las notas 

resaltantes que -Rocco- encuentra en el derecho procesal y de las que deriva 

en consecuencia tales normas particulares de interpretación de la ley 

procesal. 

En primer lugar, se refiere a que la ley procesal, por su naturaleza de 

“normas-secundarias” o “normas-medio”, no se ven afectadas, sino en forma 

muy lejana e indirecta, por el influjo de los cambios y evoluciones de los 

fenómenos sociales, afirmando que  

“…el contenido substancial de la norma de procedimiento lo da el 
interés enteramente secundario y mediato de que se realicen los 
intereses primarios que el derecho material tutela; ahora bien, este 
interés procesal genérico sigue siendo el mismo por más que cambien y 
evolucionen los intereses substanciales a que se refiere… en el campo 
del derecho procesal, no solamente es menor la necesidad de la 
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interpretación progresiva, sino que es menor también la posibilidad de 
su aplicación”.83.  

 

Ciertamente como lo afirma Pesci Feltri, no consideramos que el simple 

hecho de la menor presencia del elemento progresivo en la interpretación 

procesal, sea razón suficiente para declarar que ese hecho traduzca la 

existencia de normas particulares de interpretación de la ley procesal. Qué 

decir entonces del derecho penal en el que es prácticamente imposible la 

interpretación progresiva de la ley, se interpretarán entonces en este sentido 

de igual forma especial la ley procesal y la ley penal. Pensamos que lo uno 

no tiene nada que ver con lo otro. Ambas se han de interpretar en la misma 

forma como se interpretan las leyes en general, tomando en cuenta para ello 

los elementos propios de la interpretación jurídica, antes enunciados. 

Ahora, tampoco consideramos acertada la afirmación del propio Pesci 

Feltri en el sentido que en determinados casos el intérprete se conforme en 

su función, una vez analizado tan solo los elementos gramatical y lógico, 

menos aún a la luz del artículo 4° del Código Civil de Venezuela, el que 

impone adicionalmente el análisis del elemento teleológico al momento de 

realizar la interpretación. Y es que, conforme a lo expresado en el marco 

teórico, cuando se hizo mención de los elementos de la interpretación de la 

ley, se refirió también el aspecto del contexto, el que, como norma general de 

interpretación, siempre debe tomarse en cuenta por el intérprete cuando 
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pretenda aplicar una determinada disposición legal, pues el texto sin la 

comprensión de su contexto carecerá de sentido la mayoría de las veces. 

Por ello, consideramos que toda interpretación de ley debe implicar la 

ponderación de los distintos elementos de la actividad interpretativa, entre los 

que se encuentra el contexto. 

El otro elemento particular que Rocco encontró en la ley procesal que, a 

su parecer, la distingue del resto, lo constituye el hecho de que:  

“…cuando se juzga sobre la conformidad o discordancia de la conducta 
ajena a la norma de derecho, si resulta evidente que el derecho objetivo 
ha querido señalar al sujeto en cuestión, una determinada esfera 
jurídica, es inútil la investigación del fin para el cual le fue señalada tal 
esfera y la conformidad de su conducta al precepto del derecho debe 
considerarse como establecida. Cuando, por el contrario, el órgano 
jurisdiccional examina la norma jurídica a él dirigida para conformar a 
ella su conducta, no basta que se cerciore de que le han sido conferidas 
por la ley determinadas facultades; es preciso, además, que indague el 
fin por el cual le fueron conferidas esas facultades y que encamine a tal 
fin su conducta”84. 

 

Si el objeto del proceso es el proporcionar a los justiciables un 

mecanismo eficiente para la tutela de los derechos sustanciales, como lo 

reconoce el propio Rocco, pensar que el juez en el momento crucial del 

proceso, al momento de dictar sentencia y calificar la existencia o no del 

derecho invocado, se ha de conformar con declarar lo expresado por la ley, 

sin indagar los fines del legislador en el reconocimiento o no del derecho 

cuya tutela le fuera reclamada, es tanto como pretender que el juez renuncie 

a su función fundamental de administrar justicia. 
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Excluir de la actividad interpretativa por parte del juez de la ley 

sustancial a ser aplicada, la indagación de los fines tenidos en cuenta por el 

legislador para su establecimiento, es negar en el fondo que el derecho sea 

una manifestación popular de voluntad. En este sentido, lucen demoledoras 

las consideraciones de Recasens Siches y Ross, entre otras de las 

señaladas en el marco teórico, respecto a la ponderación axiológica que 

debe hacer el juez al momento de juzgar. 

Aunado a ello, vuelve a caer en contradicción Rocco, pues si por una 

parte afirma que la ley sustancial es susceptible en mucho mayor grado que 

la ley procesal de ser interpretada progresivamente, ello supone que el 

intérprete aplica en el presente una determinada norma, redactada y 

pensada en tiempo pasado y en unas circunstancias distintas a las previstas 

por el propio legislador; es de hacer notar que ello solamente es posible 

cuando el intérprete, conforme a lo que considere fue la intención del 

legislador al momento de establecer la norma, la aplica al caso concreto 

presente no expresamente regulado. 

Finalmente, se señala como otra objeción a este argumento de la tesis 

de Rocco, el hecho de que la actividad interpretativa se desarrolla 

indistintamente de la persona que la realiza. Tal cual quedó expuesto su 

argumento, Rocco concluye que el Juez al calificar la norma sustantiva 

prescinde de la investigación de los fines del legislador con su redacción, 

investigación que sí realiza al interpretar una norma procesal. Ahora bien, 
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¿Es que el Juez es el único llamado a interpretar las normas procesales? No, 

obviamente, también participan de este proceso los abogados y demás 

sujetos que participan del proceso judicial. 

Nuevamente, si las normas de interpretación son generales, abstractas 

y se encuentran fuera del derecho, ellas han de operar independientemente 

del agente que las emplea, fundar una tesis en torno a la especialidad de las 

normas de interpretación de la ley procesal, desde la óptica restringida de 

uno sólo de los eventuales intérpretes, carece de sustento lógico y científico, 

aún si ella operara efectivamente en el caso particular señalado, lo que, 

como quedó expuesto, también resultó falso. 

Ahora bien, por el hecho que, según el criterio expuesto, se haya 

demostrado la falsedad de los argumentos de Rocco para sostener la 

existencia de normas especiales para la interpretación de la ley procesal, no 

significa necesariamente que su conclusión afirmativa en tal sentido esté 

errada, tan sólo demostraría su falta de fundamento, quedando en 

consecuencia aún sin respuesta, o mejor aún, sin desarrollo la respuesta de 

la interrogante fundamental del presente estudio, esto es, si existen o no 

tales normas especiales de interpretación de la ley procesal. 

Como dijéramos al inicio de este punto, estamos convencidos de la 

inexistencia de normas especiales de interpretación de la ley procesal. Ello 

por considerar que la actividad interpretativa de la ley, se desarrolla 

indistintamente de la naturaleza de la ley de que se trate.  
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El intérprete de la ley, cualquiera que ella sea, siempre debe tener en 

cuenta ciertos elementos particulares, estos son: el texto que expresa 

concretamente la ley de que se trate, desde su aspecto gramatical y lógico, 

amén de considerar la llamada intención del legislador, o elemento 

teleológico. Ello, aparte de constituir un imperativo legal, conforme al artículo 

4° del Código Civil de Venezuela, responde al más elemental sentido común 

y lógico. Aparte de estos elementos fundamentales, consideramos que el 

intérprete debe también, necesariamente y con igual ponderación, tener en 

cuenta el contexto en que la ley, cuya interpretación se realiza, ha de ser 

aplicada. Son estos, a nuestro criterio los elementos que 

impretermitiblemente han de ser tomados en cuenta por el intérprete al 

momento de desentrañar el sentido de la ley. 

Como se dijo anteriormente, en el capítulo correspondiente a los 

elementos de la interpretación, existen otros elementos de los que se puede 

valer el intérprete en su actividad interpretativa, mas aquellos los 

consideramos secundarios con respecto a los antes mencionados. 

Secundarios en cuanto al orden de su aplicación, pues mientras que los 

primeros son indispensables, los segundos son eventuales y prescindibles 

por el intérprete. Ello no quiere decir necesariamente que tengan menor 

importancia, tan solo que si se ha de emplear alguno de esos elementos 

denominados secundarios, ha de hacérselo adminiculándolos con los 

primeros y no viceversa. 
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Insistimos en que la actividad interpretativa de la ley, responde a 

principios metajurídicos, los que por su naturaleza son susceptibles de ser 

uniformemente desarrollados y aplicados, indistintamente de la ley cuyo 

contenido se desee conocer. 

Finalmente, creemos que este elemento particular que hemos 

denominado contexto, representa sin duda, la llave necesaria que permite al 

intérprete el desarrollo cabal de su actividad en el descubrimiento o 

conocimiento acerca del contenido y alcance de la ley. Es el eslabón que 

permite la consideración simultánea del caso y las particularidades 

concretas, los principios particulares y generales que rigen la materia de que 

se trate dentro del universo del derecho y la norma propiamente dicha cuya 

interpretación se realiza. Será en la correcta identificación que de ese 

contexto se haga que dependerá en buena medida el éxito en el resultado de 

la interpretación. 

Por ello, afirmamos que siempre que un intérprete aspire conocer el 

alcance y contenido de una determinada disposición, debe aplicar los 

elementos gramatical, lógico, teleológico y de contexto, siendo este último el 

que le va a determinar la presencia de principios o criterios particulares de 

aplicación de la disposición. La aplicación de cualquier otro elemento será 

entonces secundaria y eventual. 
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4.- Del contexto de la ley procesal 

Como hasta ahora hemos expuesto, constituye elemento fundamental 

de la actividad interpretativa el contexto dentro del cual se encuentra inmersa 

la ley cuyo contenido aspiramos conocer. Este elemento del contexto, implica 

la determinación de las características fácticas de la situación concreta, así 

como la identificación de los principios particulares y generales que informan 

el texto legal de que se trate. 

Ahora bien, dada las características propias de la ley procesal, deben 

señalarse algunos principios particulares que rigen la actividad del proceso y 

que han de ser tomados en cuenta por el intérprete como integrantes del 

contexto a la hora de su interpretación. Rocco desarrolla los principios más 

importantes del proceso civil italiano así: 

“Los principios generales más importantes del proceso civil italiano: el 
de igualdad de las partes; el de la economía del proceso; el de 
disposición de las partes; el de la unidad de la relación procesal y el de 
formalismo en el proceso”85. (Presentes igualmente en el venezolano). 

 

Aparte de los principios enunciados anteriormente, pensamos que 

existe otro de trascendental importancia que debe ser mencionado y siempre 

tenido en cuenta, es el referido a la eficacia del proceso. Si bien como afirma 

el propio Rocco y así se deduce de la naturaleza del derecho procesal, la 

norma procesal es una norma de medio o secundaria, ésta debe tener por fin 

la materialización del derecho sustantivo por ella llamado a ser tutelado. 
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Así, la interpretación de las fórmulas procesales civiles –y cualquier 

otra- debe tener por norte lograr que las deficiencias o lagunas de aquellas 

no conspiren contra la obtención de una decisión justa de la materia 

debatida86. Ello es reflejo de la necesidad de que los procesos judiciales no 

se diluyan en formalismos y se conviertan entonces en obstáculos de la 

realización del derecho. 

En absoluta armonía con este principio, el artículo 4° del Código de 

Procedimiento Civil de Colombia señala que “Al interpretar la ley procesal, el 

juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la 

efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”.  

“Por su parte, “La regla III del art. 5° del anteproyecto del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales del 
México, redactado en 1948, que establece: ‘Se aplicará (alude el 
anteproyecto) procurando que la verdad material prevalezca sobre la 
verdad formal’, se erige en un buen ejemplo de consagración legal del 
modo interpretativo sub examine. 

También el excelente Código Procesal sateño de 1974, en su art. 9, se 
ha preocupado por recordar al órgano jurisdiccional que el ‘objeto de los 
procedimientos es la efectivización de los derechos reconocidos por la 
ley sustancial.”87. 

 

En nuestro país, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y el desarrollo procesal que ella 

contiene, conforme a sus artículos 26 y 257, se postula como valor 

fundamental que el proceso debe ser útil y eficaz, al tiempo que no debe 
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sacrificarse la obtención de la justicia material por la omisión en el 

cumplimiento de formas no esenciales. 

De estas disposiciones legales de otras latitudes, así como las 

constitucionales nuestras, si bien debemos reconocer el valioso propósito 

que contienen, consideramos que no consagran pautas especiales de 

interpretación de la ley procesal, sino otro principio que debe ser tomado en 

cuenta por el intérprete como integrante del contexto en el que desarrolla su 

actividad interpretativa. Esto es: parte del contexto de la ley procesal, dentro 

de sus principios rectores, es que ésta debe ser útil y eficaz a la realización 

de la justicia con prescindencia de formalismos innecesarios. 

Aunado a estos principios, tal y como se ha expuesto, el intérprete debe 

examinar la situación particular en la que la norma ha de ser aplicada, sus 

características propias, e inclusive, establecer quien es el destinatario 

principal de dicha disposición. Así, por ejemplo, en nuestro ordenamiento 

procesal existe la figura de la perención de la instancia consagrada en el 

artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; conforme se ha dicho 

entonces, el intérprete al momento de desentrañar el significado de dicha 

disposición adjetiva, si bien ha de tener en cuenta que la intención del 

legislador fue la de evitar que los procesos judiciales se eternicen por la sola 

negligencia o inactividad de las partes, en el fondo se trata de una 

disposición de carácter sancionatorio y que como tal su interpretación debe 
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hacerse en forma restrictiva y sin que se admita una aplicación analógica de 

ella. 

La anterior afirmación encuentra apoyo doctrinario en interesante 

artículo de Jorge A. Claría–Olmedo quien afirmó que de aquí que las 

sanciones procesales, por ejemplo, deban ser aplicadas estrictamente por 

medio de una interpretación restrictiva de las normas que las prevén: el 

espíritu que las anima no puede trascender de su letra. Igualmente en lo que 

respecta a las limitaciones de la libertad y de la defensa88. 

Como ha quedado señalado, son éstos algunos de los aspectos que 

conforman el elemento del contexto de la ley procesal, que deben ser 

apreciados por el intérprete al momento de desentrañar el sentido, alcance y 

significado de una determinada ley procesal.  

5.- Algunos problemas jurisprudenciales respecto a la 

interpretación procesal 

A continuación, a los únicos fines ilustrativos y como complemento de 

esta investigación, presentaremos algunos casos en los que a diversas Salas 

del Tribunal Supremo de Justicia les ha tocado interpretar algunas leyes 

procesales, para que de modo exclusivamente casuístico, comparemos sus 

resultados, lo cual puede ayudarnos a comprender lo difícil del tema. 
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5.1.- La apelación anticipada 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 298 del Código de 

Procedimiento Civil dispone que la apelación se puede ejercer en un plazo de 

cinco (5) días, comenzando a computarse el mismo una vez concluido el 

lapso para dictar sentencia, tal como lo pauta el artículo 515 del mismo 

Código. Asimismo, cuando la sentencia es dictada fuera de lapso, es preciso 

notificar a todas las partes para que comience a computarse el indicado 

lapso de apelación. Según la Sala de Casación Civil, si el juez dicta 

sentencia dentro del lapso correspondiente (sesenta (60) días continuos) y la 

parte apela dentro de ese lapso sin aguardar a los cinco (5) siguientes a su 

terminación, o apela antes de haberse notificado a todas las partes si la 

sentencia se dictó extemporáneamente, la apelación es extemporánea, 

mientras que para las Salas de Casación Social y la Constitucional, esa 

apelación es válida.  

En lo que respecta al criterio de la Sala de Casación Civil con relación la 

apelación anticipada, podemos indicar la sentencia dictada en fecha 10 de 

agosto de 2000, caso INVERSIONES LAURENCIANA y otra, contra 

INVERSIONES LUALI, S.R.L., expediente Nº 00-013, donde textualmente 

dejó establecido, lo siguiente:  

“La recurrida, consideró extemporánea por prematura dicha apelación, 
de acuerdo al criterio doctrinario antes transcrito, que en efecto es el 
sostenido por la Sala de Casación Civil. Lo sucedido, no es imputable a 
los jueces de primera y segunda instancia. Ninguno de ellos le impidió 
al apoderado judicial de la actora ejercer el recurso de apelación dentro 
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de los cinco días de despacho siguientes a la última notificación de las 
partes, de acuerdo al criterio doctrinario ampliamente conocido, 
desarrollado sobre la base del artículo 198 del Código de Procedimiento 
Civil. En otras palabras, el ejercicio prematuro del recurso de apelación, 
en el caso bajo estudio, es estrictamente imputable al apoderado 
judicial de la parte actora. No fue responsabilidad de los jueces 
intervinientes.  

Roto el vínculo entre la extemporaneidad del ejercicio del recurso y la 
intervención del Juez, el concepto de indefensión es inaplicable, pues la 
apelación supone un ejercicio activo y oportuno del representante legal 
de la parte, donde el Juez asume una función de mera vigilancia y 
control de que estén dadas las condiciones necesarias para que la 
parte interesada pueda apelar, pero es esta última en definitiva quien 
tiene la carga de acudir en tiempo oportuno y ejercer el recurso. De la 
no aplicación o desarrollo por parte del abogado apelante, de los 
criterios legales y doctrinarios ampliamente conocidos en cuanto a la 
oportunidad en que se abre y cierra el lapso de apelación, no puede 
atribuírsele culpa o responsabilidad al Juez que simplemente supervisa. 
En otras palabras, no es imputable al juez la situación de inactividad 
procesal planteada en autos. 

Seguramente, de haberse admitido en el caso bajo estudio la apelación 
anticipada, la parte demandada denunciaría el menoscabo del derecho 
a la defensa, por haberse concedido a la actora un recurso que no fue 
ejercido en forma oportuna, es decir, por haberse roto el principio de 
equilibrio o igualdad procesal contenido en el artículo 15 del Código de 
Procedimiento Civil, concediéndose la oportunidad o ventaja a la actora. 
En ese supuesto, la Sala sí debería determinar que el juez se excedió 
en la concesión de un recurso ejercido fuera del lapso… 

Por todo lo anterior se concluye que, es imposible considerar 
tempestiva la apelación formulada el día en que se produce la última de 
las notificaciones a que se refiere el artículo 251 del Código de 
Procedimiento Civil, sin violar, por vía de consecuencia, el artículo 196 
antes transcrito, así como el artículo 198 también citado, por cuanto se 
estaría computando el día en que se verifica el acto que da lugar a la 
apertura del lapso y se dejaría de acatar el precepto de que los lapsos 
para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos 
expresamente establecidos por la ley”89. 

 

Por su parte, la Sala de Casación Social, mediante sentencia de fecha 

1º de junio de 2000, dictada en el juicio seguido por los ciudadanos ÁNGEL 
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MARTÍN VILLASMIL SULBARÁN y MICAELA SÁNCHEZ DE VILLASMIL, 

contra el ciudadano BULMARO ALBERTO BERRIOS RAMÍREZ, estableció 

la validez de la apelación ejercida antes del inicio del correspondiente lapso, 

al señalar:  

“La exigencia del Código de Procedimiento Civil de que antes de 
comenzar el cómputo del término para el ejercicio de los recursos de 
apelación y de casación, debe dejarse transcurrir íntegramente el lapso 
que otorga la ley al Juez para sentenciar, aunque se haya decidido 
dentro del lapso respectivo (artículos 515 y 521), y notificarse a ambas 
partes del fallo si este fuere pronunciado después de vencido el lapso 
de la ley para dictar la sentencia (artículo 251), no tiene como finalidad 
impedir o diferir el ejercicio de los recursos hasta que se cumplan con 
dichos extremos, sino otorgar una garantía de seguridad a las partes, 
impidiendo que el Juez admita o niegue el recurso ejercido antes del 
vencimiento del lapso para sentenciar o de notificación, en perjuicio y 
sorpresa de la otra parte. 

Asentado lo anterior, la Sala observa que el lapso de tres (3) días para 
apelar de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos 
Agrarios, se inició el 1º de marzo de 1999; sin embargo, y de 
conformidad con lo ya expuesto, es válida la apelación ejercida por la 
parte querellada el día 10 de febrero de 1999, fecha de su notificación, 
y ratificada el día 19 del mismo mes.  

Por tanto cuando, el Juez de la recurrida declaró inadmisible por 
extemporánea la apelación ejercida por la parte querellada contra la 
sentencia dictada en fecha 16 de diciembre de 1998 por el Tribunal de 
la causa, violentó su derecho de apelar la sentencia recaída en el 
presente procedimiento interdictal y de que la sentencia sea revisada 
por un Juez Superior, según lo previsto en los artículos 23 de la Ley 
Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y 701 del Código de 
Procedimiento Civil”90. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la Sala Constitucional, ésta en 

sentencia de fecha 3 de agosto de 2001, dictada en el procedimiento que 
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intentó el ciudadano GEORGES EL KHOURI, se estableció el siguiente 

criterio:  

“Por otra parte, la Sala observa que en los casos como el presente 
donde exista un solo demandado –o varios, pero que se compruebe de 
autos que estén notificados del fallo que los afecta- y, éste ejerza el 
recurso de apelación de manera extemporánea por anticipado, el 
tribunal no debe dejar de oír dicho recurso, en vista de lo prematuro del 
recurso, pues, en todo caso, a la luz de los artículos 26 y 257 de la 
Constitución el afectado no puede ser impedido de la posibilidad de que 
la decisión que lo perjudica sea revisada por una instancia judicial 
superior –finalidad de la apelación-, pues, reitera la Sala, los recursos 
procesales previstos en el ordenamiento jurídico forman parte esencial 
del derecho a la defensa y al debido proceso de los justiciables. En el 
presente caso, resalta la Sala que por una negativa de oír el recurso de 
apelación, por considerarlo anticipado, el demandante, tuvo que ejercer 
el recurso de hecho y luego la demanda de amparo, para garantizar el 
respeto de sus derechos a la defensa y al debido proceso lo cual, en 
criterio de la Sala, resulta inadmisible, pues además del desgaste que 
ello significa para el justiciable, produce una carga mayor en el 
sobrecargado sistema judicial. Así se decide...”91.  

 

5.2.- El lapso de subsanación voluntaria de las cuestiones previas 

Ante la promoción por parte del demandado de alguna de las cuestiones 

previas que van de los ordinales del 2º al 6º del artículo 346 Código de 

Procedimiento Civil respecto al libelo, el demandante dispone de cinco (5) 

días, siguientes a los veinte (20) del demandado para contestar la demanda, 

para subsanar voluntariamente la cuestión previa de que se trate. Según la 

Sala Constitucional, ese lapso de subsanación voluntaria debe dejarse 

transcurrir íntegramente, mientras que para la Sala de Casación Civil se 

interrumpe el lapso al momento de cumplirse tal subsanación. Es importante 
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destacar que es fundamental la certeza respecto a dicho cómputo puesto 

que, eventualmente, del mismo depende el inicio de los cinco (5) días que se 

conceden al demandado para contestar la demanda. 

Respecto a este punto, la Sala Constitucional, en sentencia dictada el 

21 de noviembre de 2000, en el caso seguido por la sociedad mercantil 

AEROPULLMANS NACIONALES, S.A. (AERONASA), estableció lo 

siguiente:  

“El artículo 358 eiusdem expresa que la contestación de la demanda si 
se hubieren opuesto las cuestiones previas de los ordinales 2º al 6º, 
tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la parte 
actora subsane voluntariamente el defecto de omisión. Para realizar tal 
subsanación, el artículo 350 del citado Código, expresa un plazo de 
cinco días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento porque 
se actúa dentro de él. 

Fuera de la necesidad de mantener una interpretación cónsona con la 
protección del derecho de defensa del demandado, si el actor tiene 
cinco días para subsanar dentro de ellos, podría subsanar el primer día 
de ellos, pero si considerare que no lo hizo bien, o que algo le faltó, aún 
le quedan cuatro días más, ya que expresamente no indica la norma 
que se agote el lapso con su actuación, y más bien se le disminuiría su 
derecho a la defensa, si no pudiere reformar lo que creyere 
conveniente, sin que esté causando ningún daño a su contraparte. 

En una interpretación estricta del ordinal 2º del artículo 358 del Código 
de Procedimiento Civil, el término para contestar la demanda si se 
subsanó el defecto  que originó la cuestión previa, comienza a correr 
desde el día en que se subsanó, porque dentro de los cinco días 
siguientes se contesta al  fondo. 

Esa interpretación literal obliga al demandado a arrogarse al tribunal 
donde cursa el juicio, día a día, durante los cinco siguientes al 
vencimiento del lapso de emplazamiento; sujeto a cualquier sorpresa o 
hasta lo fortuito. 

A juicio de esta Sala, lo que garantiza la igualdad y el cabal ejercicio del 
derecho a la defensa, es que vencidos los cinco días para subsanar, 
consume el lapso para contestar, que también es de cinco días, y que 
agotados éstos, ingresa el proceso en la etapa de pruebas, que es lo 
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que se deduce del texto del artículo 388 del Código de Procedimiento 
Civil, cuando reza que al día siguiente del vencimiento del lapso de 
emplazamiento; es decir, del final de un término independientemente de 
en cuál fecha dentro de él se contestó la demanda, quedará el juicio 
abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia alguna del 
juez”92. 

 

Por su lado, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 363 de fecha 16 

de noviembre de 2001, caso Cedel Mercado de Capitales, C.A. contra 

Microsoft Corporation, estableció lo siguiente sobre el mismo punto:  

“Ahora bien, como quiera que procesalmente la materia de cuestiones 
previas ha sido objeto de diferentes estudios doctrinarios y 
jurisprudenciales, la Sala a objeto de conciliar una sana interpretación 
que pudiera en definitiva establecer idoneidad en su desenvolvimiento y 
resultado, estima pertinente puntualizar la doctrina precitada y en tal 
sentido se modifica para dejar establecido que en estos casos debe 
procederse de la manera siguiente: 

A la letra del artículo 358 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, 
en caso de que la parte actora subsane voluntariamente el defecto u 
omisión imputado al libelo, si no hay impugnación, el lapso de cinco 
días para contestar la demanda comienza a correr al día siguiente de 
que la actora subsane voluntariamente sin necesidad de que el Juez, de 
oficio, deba pronunciarse acerca de si la actora subsanó correcta o 
incorrectamente desde luego que ello, significaría tanto como 
quebrantar el principio de no poder actuar de oficio salvo expresa 
autorización de la ley. 

Ahora bien, como la demandada también tiene el derecho de objetar el 
modo como la actora subsanó el defecto u omisión imputados al libelo, 
puede la accionada, dentro de ese lapso que le nació como 
consecuencia de la conducta de la actora, impugnar u oponerse a la 
subsanación, razonando debidamente sus objeciones, como 
efectivamente lo hizo la demandada de autos en los escritos de fechas 
29 de septiembre de 1997 y 7 de octubre de 1997.  

De esta manera y como consecuencia de tal oposición nace para el 
Juez el deber de emitir un pronunciamiento donde determine si la parte 
subsanó correctamente o no el defecto u omisión imputado al libelo, 
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pronunciamiento éste que por no tener un lapso previsto expresamente 
en la ley, debe ser emitido dentro del plazo consagrado en el artículo 10 
del Código de Procedimiento Civil, y al cual le serán aplicables los 
mandatos de los artículos 252 y 276 eiusdem...”93. 

 

5.3.- Partición de comunidad concubinaria 

Conforme al ordenamiento sustantivo, las uniones estables de hecho 

entre hombre y mujer, no casados, produce la presunción legal de 

comunidad respecto de todos los bienes adquiridos por cada cual durante 

esa unión. El artículo 777 del Código de Procedimiento Civil exige para 

proponer la demanda de partición de comunidad que el demandante 

acompañe a su libelo el título del que deriva la comunidad.  

La Sala Constitucional considera que el concubino comunero que desee 

partir esa comunidad, debe intentar una demanda merodeclarativa destinada 

a establecer tanto la comunidad como los bienes que la integra, siendo 

inadmisible entre tanto la demanda de partición por carencia de título. Por su 

parte, la Sala de Casación Civil considera inadmisible la pretensión 

merodeclarativa del concubino comunero destinada a obtener el 

reconocimiento judicial de la comunidad y de los bienes que la integran, pues 

cuenta con el procedimiento de partición para satisfacer su pretensión. 

Sobre este punto, la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 17 de 

diciembre de 2001, dictada en el caso seguido por el ciudadano JULIO 

CARÍAS GIL, estableció:  
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“Quiere la Sala apuntar, que en los procesos de partición, la existencia 
de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código 
de Procedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la 
prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es 
posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por 
razones serias la existencia de la  comunidad, ya que sólo así podrá 
conocer con precisión los nombres de los condómines y la proporción 
en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de 
otros condómines, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 
del Código de Procedimiento Civil). 

Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo 
expresa el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad 
concubinaria, el recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya 
que el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la 
existencia de la comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso 
de conocimiento distinto y por  lo tanto previo”94. 

 

Por su parte, la Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 26 

de julio de 2002, en el juicio que por pretensión merodeclarativa de 

reconocimiento de unión concubinaria intentó el ciudadano ARCÁNGEL 

MORA, contra la ciudadana ANA RAMONA MEJÍAS RUIZ, se dejó 

establecido el siguiente criterio:  

“De acuerdo con todo lo expresado, el juez ante quien se intente 
una acción mero declarativa deberá, en aplicación del artículo 341 
del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prohibición de la 
ley de admitir la acción propuesta, observar si la mencionada 
demanda cumple con el requisito exigido por el artículo 16 eiusdem, 
es decir, que no exista una acción distinta que satisfaga 
completamente el interés del actor, pues de lo contrario, por 
razones de celeridad procesal, dicho tribunal deberá declarar la 
inadmisibilidad de la demanda. 

En el caso concreto, esta Sala observa que la parte actora interpuso 
una acción mero declarativa para obtener los siguientes 
pronunciamientos: a) Que entre él y la demandada existió una relación 
concubinaria desde marzo de 1985 hasta junio de 1994; b) Que durante 
dicha unión ambos adquirieron un inmueble; y, c) Que el cincuenta 
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(50%) por ciento del referido bien le pertenece al actor. Ahora bien, es 
evidente que lo que se pretende con dicha acción es preconstituir una 
prueba que podrá usarse en un juicio de partición de comunidad, con 
base en la cuota parte que éste alega tener sobre un inmueble. 

Siendo así, la acción de mera certeza propuesta por el formalizante no 
cumple con el requisito exigido por el artículo 16 del Código de 
Procedimiento Civil, pues existe en nuestro ordenamiento jurídico otra 
acción que permite al actor satisfacer completamente su interés, como 
es la partición y liquidación de la comunidad concubinaria. Por tanto, la 
demanda intentada es inadmisible por prohibición expresamente del 
artículo 16 eiusdem”95. 

 

5.4.- Citación tácita del apoderado judicial del demandado 

El artículo 216 del Código de Procedimiento Civil contempla la 

posibilidad de que se produzca la citación tácita del demandado para dar 

contestación a la demanda cuando se presente un apoderad en el 

expediente o en algún acto del juicio, por su parte, el artículo 217 del mismo 

Código prevé que para que un apoderado pueda darse por citado en nombre 

de su representado, debe tener facultad expresa para ello. La Sala de 

Casación Civil, al interpretar el artículo 216 del Código de Procedimiento 

Civil, consideró que la citación tácita en la persona del apoderado judicial se 

produce con independencia de si dicho apoderado tiene concedida o no 

facultad expresa para darse por citado. Por su parte, la Sala Constitucional 

considera que sólo podrá haber tal citación tácita si el apoderado tuviere 

concedida la indicada facultad expresa. 

Así, la Sala de Casación Civil, desde la sentencia dictada el 16 de junio 

de 1994, en el juicio seguido por Efraín Alvarado y otros contra Pedro Felipe 
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Mora y otra, ratificada en fecha 5 de agosto de 1998, en el juicio seguido por 

Carmen Cecilia López Lugo contra los sucesores Miguel Ángel Capriles 

Ayala, estableció lo siguiente:  

“Dispone el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento 
Civil, que siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado 
antes de la citación han realizado alguna diligencia en el proceso, o han 
estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte 
desde entonces para la contestación de la demanda, sin más 
formalidades. Pues, se estima, que en tales hipótesis, es contrario a la 
economía procesal y a la celeridad del juicio, realizar todos los trámites 
de una citación ordinaria, cuando hay certeza de que la parte está 
enterada de la demanda y consta en autos esta circunstancia. 

De la expresión utilizada en el artículo 216 del Código de Procedimiento 
Civil, ‘…antes de la citación…’, se deduce sin duda, que la hipótesis de 
la citación presunta, puede ocurrir cuando todavía no se han agotado 
las modalidades previstas para realizarla, pues, en primer término, la 
expresión no distingue entre alguna de ellas, y, en segundo término, 
porque es evidente que la orden dada por el legislador al juez en el 
artículo 224 eiusdem, cumplido el trámite de la última modalidad de 
citación, esto es, la del demandado que no se encuentre en la 
República, de nombrarle un defensor ad-litem, impide la posibilidad de 
una citación presunta, ya que, en ese momento, la consecuencia de 
una diligencia realizada o la presencia en un acto del proceso, de un 
apoderado sin facultad expresa para darse por citado, sólo puede ser 
de conformidad con lo establecido en el artículo 225 del Código de 
Procedimiento Civil, que el nombramiento del defensor se haga en ese 
abogado. 

La noción antes expuesta tiene una excepción contemplada en el propio 
artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que cuando 
ocurre alguna de las hipótesis previstas en el artículo 216 eiusdem, no 
es menester que el apoderado presente, cuando realiza la diligencia o 
cuando presencie un acto en el proceso, un poder con facultad expresa 
para darse por citado, pues, en ese caso, la citación surge de la 
presunción de que la parte está enterada de la demanda, y no de la 
facultad específica atribuida al apoderado”96. 
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Por su parte, la Sala Constitucional, en la propia sentencia del 21 de 

noviembre de 2000, en el caso seguido por la sociedad mercantil 

AEROPULLMANS NACIONALES, S.A. (AERONASA), estableció lo 

siguiente:  

“Según ambos artículos, el demandado puede darse por citado 
personalmente (artículo 216 ejusdem), mediante diligencia suscrita por 
el Secretario, es decir, mediante un acto auténtico e inequívoco. 
Igualmente, por él podrá darse por citado un apoderado que tenga 
facultad expresa para ello (artículo 217 ejusdem). Luego, si la facultad 
especial no existe, el apoderado no puede dar por emplazado a un 
poderdante. 

Siendo así, no entiende esta Sala cómo el artículo 216 ha sido 
interpretado en el sentido que un apoderado sin facultad expresa para 
darse por citado por su mandante, pueda darse por citado si ha 
realizado alguna diligencia en el proceso o ha estado presente en un 
acto del mismo. 

Tal interpretación no sólo es absurda y contraria al derecho de defensa 
del demandado, sino que parte de un supuesto que no dimana del 
artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, ya que dicha norma, con 
la citación presunta, no puede estar dirigida a un apoderado que carece 
de facultad para darse por citado, y sería la mas aberrante 
interpretación, que quien no pueda dar por citado expresamente a su 
mandante, sí lo pueda hacer tácitamente. Sólo un desprecio por la 
correcta hermenéutica y por la tutela del derecho de defensa ha llevado 
a interpretaciones como la apuntada”97. 

 

5.5.- El silencio de prueba y su denuncia en casación 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento 

Civil, los jueces están en el deber de valorar todas las pruebas que las partes 

hayan producido en el proceso y su omisión acarrea el vicio de la sentencia 

conocido como silencio de prueba. Para la Sala de Casación Civil, el silencio 
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de prueba constituye una infracción de ley derivada de un error en el 

establecimiento de los hechos, mientras que para la Sala de Casación Social, 

este vicio supone un defecto de forma de la sentencia que implica la 

inmotivación del fallo. 

Sobre este punto, la Sala de Casación Civil, en sentencia dictada el día 

5 de abril de 2001, en el juicio seguido por la ciudadana EUDOCIA ROJAS, 

contra la sociedad PACCA CUMANACOA, ampliando su doctrina, estableció:  

“El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: 

‘Los jueces deben analizar y juzgar todas y cuantas pruebas se hayan 
producido, aun aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer 
algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el 
criterio del Juez respecto de ellas’. 

Esta norma prevé que el juez para establecer los hechos debe 
examinar toda cuanta prueba se haya incorporado en el proceso. Por 
consiguiente, constituye una regla de establecimiento de los hechos. 

En efecto, el examen de las pruebas constituye el soporte o 
presupuesto necesario para fijar los hechos ocurridos en el caso 
concreto, y el mentado artículo 509, impone al jurisdicente el deber de 
analizar el mérito probatorio de toda prueba incorporada en el proceso. 
Esto es, le indica que para fijar los hechos debe dar cumplimiento al 
mandato contenido en esa norma. 

Por consiguiente, si el juez omite valorar alguna prueba, infringe por 
falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y 
comete un error de juicio, previsto en el ordinal 2º del artículo 313 del 
Código de Procedimiento Civil. Este tipo de motivo del recurso de 
casación sólo procede, cuando la infracción es determinante en el 
dispositivo del fallo”98. 

 

Por su parte, la Sala de Casación Social, en sentencia del 16 de octubre 

de 2003, dictada en el juicio seguido por BRUNO SCARSO y MIRIAM 
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RAMÍREZ DE SCARSO, contra JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ ARIAS,, dejó 

establecido:  

“La motivación, ha dicho el Tribunal Supremo, debe estar constituida 
por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como 
fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el 
establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los 
demuestran; y las segundas, la aplicación a éstas de los preceptos 
legales y los principios doctrinarios atinentes. 

Igualmente, ha establecido este Tribunal conforme a su doctrina 
pacífica y reiterada, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de 
fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación 
errada no configura el vicio de falta de motivación. 

La sentencia está viciada por el silencio de prueba cuando esté 
presente una de estas dos situaciones: a) cuando mencionada la 
probanza no es analizada ni valorada, y b) cuando se omite totalmente 
indicarla en el texto de la decisión.  

Los Jueces tienen que examinar todas las pruebas aportadas a los 
autos y de esta manera, evitar el quebrantamiento del artículo 509 del 
Código de Procedimiento Civil e incurrir en el vicio de inmotivación de 
su fallo por silencio de prueba”99. 

 

De los cinco (5) casos que anteceden, hemos visto como las distintas 

Salas del Tribunal Supremo de Justicia suelen discrepar respecto a la recta 

forma de interpretar las leyes procesales, lo cual si bien es natural, en el 

sentido de que cada intérprete pondera los elementos del proceso 

interpretativo de la forma que estima correcto, resulta sumamente complejo 

para los litigantes y jueces, inclusive, pues en ocasiones dudan qué criterio 

seguir en la tramitación de los juicios. Obsérvese que todos los criterios que 

hemos expuesto emanan del Tribunal Supremo de Justicia y hemos 
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procurado identificar aquellos casos en los que es abierta y clara la posición 

antinómica respecto a la interpretación de la misma ley procesal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

La interpretación de la ley consiste en la actividad desentrañadora del 

significado de sus palabras, partiendo de su texto y armonizándolo con el 

ordenamiento jurídico a fin de resolver situaciones concretas. 

La interpretación de la ley es una actividad propia de todos los sujetos 

que se desarrollan en la sociedad pero, desde el punto de vista estrictamente 

jurídico, se distingue la auténtica, realizada por el propio órgano legislativo, la 

judicial, efectuadas por los jueces y la doctrinaria, efectuada por profesores y 

académicos. 

En el proceso interpretativo se han incluido diversos elementos que 

informarían tal actividad. La posición clásica de Savigny considera como 

esenciales a los elementos gramatical, lógico, sistemático e histórico. Otros 

consideran la existencia de otros elementos como el comparativo, el 

teleológico y el del contexto. 

Según Recasens Siches, la teoría en torno a los elementos de la 

interpretación no es más que una excusa para que el intérprete justifique el 

resultado que estima correcto, debiendo más bien aplicar el criterio de lo 

razonable, esto es, establecer la solución interpretativa que, conforme a la 

ponderación axiológica del ordenamiento, resulta la adecuada al caso 

concreto. 
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Para la interpretación de la ley, cualquiera que ella sea, el intérprete 

debe tener en cuenta el texto de la ley, en su sentido gramatical y lógico, la 

intención del legislador, o elemento teleológico, y el contexto; pudiendo 

también observar aspectos derivados de otros elementos tales como el 

histórico, comparativo, etc. 

Se discute si existen reglas para la interpretación, siendo la posición 

que concluimos que éstas estarían fuera del ordenamiento jurídico y, en 

general, son comunes a toda interpretación de textos. Si el legislador 

estableciera reglas de interpretación, como ocurre en el artículo 4° del 

Código Civil, en realidad no es una regla sino otra ley; asimismo, respecto a 

la reglas jurisdiccionales o las doctrinarias, éstas han de tenerse en cuenta a 

la hora de efectuar la interpretación de determinado texto. En lo que respecta 

a los aforismos, éstos no constituyen reglas de interpretación y más bien 

aparecen como falacias generalizadas. 

Previa a la aplicación de una norma, el intérprete debe determinar el 

alcance y significado del texto legal que la contiene; sin embargo, el 

problema se presenta ante la situación en la que el intérprete considera que 

no existe una disposición al caso concreto, declarando la laguna, en cuyo 

caso ha de aplicar la analogía, iuris o legis, o los principios generales del 

derecho, pero en estos casos no estamos en presencia de un proceso 

interpretativo de la ley propiamente dicho. 
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Respecto a la ley, hay quienes consideran que el intérprete debe 

investigar la voluntad del legislador, distinguiéndose entre la voluntad 

histórica de la presente, mientras que en oposición se encuentran que el 

intérprete lo que debe es determinar el sentido inmanente de la ley con 

prescindencia a la voluntad del legislador. 

En general, se entiende que en la interpretación de la ley, el intérprete 

reconoce y declara el verdadero sentido de la ley, sin embargo, ese alcance 

no se puede ampliar o extender cuando se trate de leyes restrictivas o 

sancionadoras, mientras que será lo contrario cuando se trate de leyes que 

reconocen derechos. 

La interpretación judicial puede, y con frecuencia ocurre, que se 

reexamine y modifique los criterios generalmente sostenidos respecto al 

alcance de determinada disposición legal. 

Existe en la doctrina una gran disputa respecto a la función creadora de 

derecho de la actividad interpretativa de la ley, existiendo quienes afirman 

que en la interpretación el intérprete escoge una solución posible que pasa a 

ser norma individualizada, mientras están los que niegan de plano toda 

función creadora de derecho, limitado al intérprete al mero reconocimiento de 

la voluntad de ley al caso concreto. 

La ley procesal está destinada a regular el proceso, el que a su vez 

tiene como objetivo fundamental la realización de los derechos sustantivos 
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reconocidos por el ordenamiento jurídico, siendo, en consecuencia, una 

norma de medio.  

No existe en la ley procesal alguna característica que impida su cabal 

comprensión con la utilización de los elementos antes enunciados, y por 

ende, no existen normas especiales de interpretación de la ley procesal. 

Escudriñar el contexto de la ley procesal es labor obligatoria del 

intérprete, en donde debe, entre otros aspectos, examinar la situación 

concreta, observar los principios particulares y generales que rigen la 

actividad procesal y, muy especialmente, ha de tenerse en cuenta como 

contexto de la ley procesal, que ella debe garantizar la realización de los 

derechos sustanciales, así como, la justicia material por encima del 

preciosismo procesal. 
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