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Artículos 
Del poder moral de Bolívar 

al poder ciudadano actual 
Sacha Rohán Fernández Cabrera 

Abogado 

Resumen: En este artículo, se estudia el Poder Moral en sus orígenes y 
cómo este sirve de base al Poder Ciudadano de nuestra Constitución ac-
tual, observando las similitudes y las diferencias, así como ciertas irre-
gularidades que se han presentado en el desarrollo de la misma y la ma-
nera en que estimamos debe desempeñarse. 

Palabras Clave: Poder Moral; Poder Ciudadano; Congreso de Angos-
tura; Defensoría del Pueblo; Contraloría General de la República; Fis-
calía General de la República. 

Abstract: This essay analyze the Moral Power in its beginning, and how 
it is the foundation of the Citizen Power in our present Constitution, find-
ing similitudes and differences, as well as some irregularities we have 
observed in the development and performance of the Citizen Power. 

Key words: Moral Power; Citizen Power; Angostura Congress; Om-
budsman´s office; Comptroller General of the Republic; Public Prosecu-
tor. 

SUMARIO 

I.  INTRODUCCIÓN  
II.  SIMÓN BOLÍVAR Y EL PODER MORAL 
III.  EL PODER CIUDADANO 
IV.  IRREGULARIDADES DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PODER 

CIUDADANO DEL AÑO 2000 Y 2007 
V.  PODER MORAL – PODER CIUDADANO 
VI.  CONCLUSIONES 

I.  INTRODUCCION 

En este trabajo trataremos de manera general lo relativo al Poder Moral propuesto por 
Simón Bolívar, en Angostura (hoy Ciudad Bolívar), ante el Congreso de 1919, que estaba 
elaborando la segunda Constitución republicana de nuestro país. Igualmente, hablaremos de 
la nueva rama del Poder Público Nacional que surgió con la Constitución de 1999, y que se 
fundamenta en la idea del Libertador, denominada Poder Ciudadano. 

De esta manera buscaremos realizar comparaciones entre ambas instituciones a los fines 
de determinar si existen similitudes y notar cuáles son sus diferencias, así como la aplicabili-
dad de la misma en nuestra realidad social actual. 

Finalmente, señalaremos nuestra posición respecto a lo que debería efectuar esta novel 
institución dentro de nuestro país sobre la base de las disposiciones legales y constitucionales 
que la regulan. 
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II.  SIMÓN BOLÍVAR Y EL PODER MORAL 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, era un gran promotor y 
ciudadano preocupado por la educación y la moral de las personas y de las naciones. 

Sus ideas educativas estaban orientadas a la patria y a los individuos, dándole prioridad 
a la educación sobre la acción bélica, a la cual consideraba como un medio para alcanzar la 
libertad y la independencia. En Angostura habló sobre los maestros llamándolos “la profe-
sión más apreciada de la humanidad”, entendiendo que la educación es permanente y es lo 
que coadyuva a la formación de los hombres. 

Por ello, fue que instauró como obligatoria la enseñanza, estableciendo como gratuita a 
la educación elemental, fundando escuelas, colegios en ciencias y artes, universidades, prote-
gió las costumbres autóctonas y la enseñanza del idioma, proclamó la excelencia de la orato-
ria y estimuló la elocuencia.1 Bajo este contexto, jugaban un papel importante la moral y las 
buenas costumbres, motivo por el cual se empeñó en la formación ético-religiosa de las nue-
vas naciones e incluso cuidó el aseo entre los estudiantes. Así, es que en el Congreso de 
Angostura dijo: “Sin moral republicana, no puede haber gobierno libre. Para afirmar esta 
moral he inventado un cuarto poder que críe a los hombres en la virtud y los mantenga en 
ella”.  

De esa manera, el 15 de febrero de 1819, en Angostura (hoy Ciudad Bolívar) se dio el 
segundo Congreso Constituyente de Venezuela, instalándose luego que Simón Bolívar expu-
siera en 1818 ante el Consejo de Estado, la necesidad de convocar a elecciones para celebrar 
un Congreso Nacional que diese una salida constitucional a la inestable situación política del 
país. Así, desde el primer y hasta ese momento único Congreso republicano de Venezuela 
entre 1811 y 1812; pasaron varios años en los cuales, por los hechos propios de la guerra de 
independencia, impidieron la reunión de un Congreso Constituyente, pues el breve intento 
llevado en Cariaco no tuvo tal carácter.2 Todo esto ocurrió a pesar que en 1818, ya buena 
parte del territorio se hallaba bajo control de las fuerzas españolas, no obstante eso, la parte 
que se encontraba dominada por los patriotas era suficiente para demostrar al mundo que 
Venezuela tenía capacidad de organizar y poner en marcha su Poder Legislativo. 

De esta forma, el 22 de octubre de 1818 se convocan a elecciones, quedando decretado 
que las provincias que asistirían a la Gran Asamblea Nacional serían las de Caracas, Barcelo-
na, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita; cada una de las cuales estaría representada por 5 
diputados, que en conjunto sumarían 30. Igualmente, se estudió la posibilidad de que aparte 
de las provincias antes mencionadas, pudieran enviar representación Mérida, Trujillo y Casa-
nare; siendo que esta última, pertenecía a la Nueva Granada, lo que la hacía la única parte de 
esa región que se encontraba libre de la ocupación española para ese momento. Sin embargo, 
                                            

1  El “conocimiento es poder”, esto ya lo sabían los “Siete Sabios” de la Grecia Antigua. Cono-
cimiento y Poder como supuestos sinónimos, tienen otro sine qua non secular y que es gnothi seauton, 
conócete a ti mismo, que se encontraba escrito en el Templo de Apolo, a cuya sombra el filósofo Aristó-
teles enseñó la antigua práctica y teoría de la política a sus discípulos y estudiantes. También la van-
guardia de la Ilustración, especialmente Francis Bacon con su empiricísmo, positivismo y pragmatismo 
y la clase burguesa dentro del nuevo sistema capitalista, la democracia y el materialismo confirmaron 
esta idea. Por ello, la importancia del saber y su repercusión todos los aspectos de las sociedades. 

2  En este caso lo que se dio en ese lugar fue un documento conocido como el “Acta del Congre-
so de Cariaco” de 1817, en San Felipe de Cariaco sancionando su instalación el 08 de mayo. Tomado de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Las Constituciones de Venezuela, Anauco Ediciones C.A., 
Caracas 1997, pp. 323 a 324. 
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a pesar de los hechos derivados del constante peligro de ataque por parte de un enemigo bien 
equipado y dispuesto a recuperar el territorio perdido, las elecciones se pudieron llevar a 
cabo, siendo que votaron civiles, militares y eclesiásticos. 

Así, para el 15 de febrero de 1819, se instaló en Angostura el segundo Congreso Consti-
tuyente, concurriendo a este acto 26 de los 30 representantes electos, estando en ese acto por 
la provincia de Caracas Juan Germán Rocio, Luis Tomás Peraza, José España, Onofre Basalo 
y Francisco Antonio Zea; por Barcelona Francisco Parejo, Eduardo Hurtado, Diego Bautista 
Urbaneja, Ramón García Cádiz y Diego Antonio Alcalá; por Cumaná Santiago Mariño, 
Tomás Montilla, Juan Martínez y Diego Vallenilla; por Barinas Ramón Ignacio Méndez, 
Miguel Guerrero, Rafael Urdaneta y Antonio María Briceño; por Guayana Eusebio Afanador, 
Juan Vicente Cardozo, Fernando Peñalver y Pedro León Torres; por Margarita Gaspar Mar-
cano, Manuel Palacio Fajardo, Domingo Alzuru y José de Jesús Guevara. Posteriormente se 
incorporaron los diputados por Casanare: José Ignacio Muñoz, José María Vergara y Vicente 
Uribe; Zea pasó a figurar en el cuadro de esa diputación y Manuel Cedeño se incorporó luego 
como diputado por la provincia de Guayana. La directiva del cuerpo quedó constituida de la 
siguiente manera: Presidente, Francisco Antonio Zea y Secretario, Diego Bautista Urbaneja. 

En esa misma fecha, fue que Bolívar leyó en la sesión inaugural su famoso Discurso de 
Angostura, el cual reflejó la profundidad del pensamiento político del Libertador, ya previa-
mente esbozado, siendo que el principal cometido del Congreso como tal, fue dar a Venezue-
la una Carta Fundamental, lo cual llevó a cabo. 

Fue entonces de esta manera que se dio la segunda Constitución de nuestro país y que 
fuera promulgada en Santo Tomás de Angostura, capital de la provincia de Guayana y de la 
República, el 15 de agosto de 1819.3 Además de sancionar una nueva Carta Magna, el Con-
greso de Angostura aprobó a instancias de Bolívar la Ley Fundamental de la República de 
Colombia, el 17 de diciembre de 1819, en la que se consagraba la unión de Venezuela, la 
Nueva Granada y el Ecuador; Estado que quedaría dividido en tres departamentos: Venezue-
la, la Nueva Granada y Quito. La última sesión ordinaria del Congreso fue el 20 de enero de 
1820, de allí en adelante sesionaría la Diputación de manera permanente hasta que el 10 de 
julio de 1820, cuando el Congreso es convocado a sesiones extraordinarias con motivo de la 
llegada a Angostura de fuerzas realistas; posteriormente el día 19 vuelve a entrar en receso y 
la Diputación permanente asume de nuevo las funciones hasta su reunión final del 31 de julio 
de 1821. 

De este modo el Poder Moral, fue estatuido en el Proyecto de Constitución de 1819, 
presentado por el General Bolívar, como Jefe de la República,4 en la instalación del Congre-
so, para definir la naturaleza civil o religiosa del Senado. Por ello, al final de la Constitución 
de 1819, se consagró una sección llamada “Decreto” que establecía que el Congreso Nacional 
de Venezuela habiendo deliberado y de conformidad con la sesión del 23 de julio de 1819, 
recomendaba que el Poder Moral se colocara por apéndice en la Constitución para que se 
                                            

3  Sancionada por el Congreso, en Angostura, el 11 de agosto de 1819, según lo indicado en el 
Acta N° 139 del Congreso de Angostura. Tomado de Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Las Constituciones de Venezuela, Anauco Ediciones C.A., Caracas 1997, pp. 349 a 374. Este 
es el texto que se utiliza durante toda la obra para consultar a los artículos de la Constitución de 1819 y 
efectuar la comparación con la Constitución de 1999. 

4  El Congreso mediante Acuerdo Especial, concedió autoridad ilimitada al Libertador Simón 
Bolívar el 20-03-1819, llamándolo Presidente de la República. Tomado de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Las Constituciones de Venezuela, Anauco Ediciones C.A., Caracas 1997, p. 347. 
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verificara su establecimiento cuando se dieran las circunstancias más favorables. De esta 
manera, el Apéndice a la Constitución Relativo al Poder Moral comienza con “Advertencia”, 
en la que se establece que el Poder Moral estatuido en el proyecto de Constitución presentado 
por el General Bolívar, fue considerado por algunos diputados como la idea más feliz y pro-
pia para influir en la perfección de las instituciones sociales; por otros como una inquisición 
moral, tan funesta y horrible como la religiosa; y por todos como de muy difícil estableci-
miento e impracticable. Por ello, ante la infancia política del país y siendo el objeto interesan-
te para el Estado y la humanidad, no debían pronunciarse ni en pro ni en contra, debiéndose 
consultar a todos los sabios del mundo mediante imprenta y hacer algunos ensayos parciales, 
reuniendo hechos que comprobasen las ventajas o los perjuicios de esa nueva institución para 
determinar su procedencia o rechazo. Como consecuencia se decretó que el título del Poder 
Moral, se publicase por Apéndice de la Constitución, invitando a todos los sabios, ciudadanos 
del mundo, a que comunicasen sus luces sobre el punto. 

Posteriormente, se desarrolla todo lo relativo al Poder Moral, contenido en 40 artículos, 
en los que se regula la composición, elección, duración, prerrogativas y funciones; las atribu-
ciones especiales de la Cámara de Moral; y las atribuciones de la Cámara de Educación. 

En las ideas de avanzada del Libertador sobre el papel de la educación y el Poder Moral 
se fundamentó entonces la creación del Poder Ciudadano, que actualmente junto al Ejecutivo, 
el Legislativo, el Judicial y el Electoral conforman las cinco ramas del Poder Público Nacio-
nal de nuestro país.5 

III.  EL PODER CIUDADANO 

Esta es una nueva rama del Poder Público Nacional, que surge y se instaura en el texto 
constitucional de 1999, regulada en el Capítulo IV, “Del Poder Ciudadano”, Sección Primera, 
Disposiciones Generales, en los Art.(s) 273 a 279 de la CRBV, la cual se ejerce por el Conse-
jo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor 
General de la República, y que no tiene antecedentes de ejercicio como tal en la historia, en 
sus características, condiciones, la particularidad de sus componentes y de allí a la considera-
ción en cuanto a su calidad de poder real.6 

El Art. 273 de la CRBV establece que el Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Mo-
ral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor Gene-
ral de la República, estableciendo también como órganos del Poder Ciudadano a la Defensor-
ía del Pueblo,7 el Ministerio Público8 y la Contraloría General de la República,9 de donde uno 

                                            
5  De esta manera también lo reconoce el Art. 1 de la LOPC, publicada en la G.O. N° N° 37.310 

del 25 de octubre de 2001. 
6  Se debe destacar que en la Gaceta Constituyente (Diario de Debates), de la Asamblea Nacio-

nal Constituyente, N° 38, sesión ordinaria, de fecha 06/11-1999, pp. 6 y 7, cuando se discutía sobre el 
Poder Ciudadano, en su Art. 308 (hoy Art. 273), el constituyentista Allan R. Brewer-Carías, señaló que 
originalmente el proyecto era denominar a este órgano Poder Moral, pero se abandonó esa designación y 
se sustituyó por Poder Ciudadano, por lo que hay una incongruencia con seguir utilizando el nombre 
Consejo Moral Republicano en vez de Consejo Ciudadano de la República o Consejo Republicano del 
Poder Ciudadano. 

7  Esta es una institución nueva en nuestro país (1999), pero el primer Defensor del Pueblo del 
mundo fue nombrado por Suecia, ya que fue el primer país en institucionalizar esta figura político-
administrativa, recogiéndola en la Constitución sueca aprobada en 1809, siendo reconocida luego por 
Finlandia en 1920, después Noruega y Dinamarca y de allí al resto del mundo. 
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de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral Republicano como su Presidente por 
períodos de un año, pudiendo ser reelecto. Allí, también se consagra que el Poder Ciudadano 
es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. 
Siendo que a tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida 
anual variable, y su organización y funcionamiento se establece en su ley orgánica.10 

En esta nueva rama del Poder Público, se puede observar reminiscencias del Poder Mo-
ral propuesto por Simón Bolívar para ser incorporado en la Constitución de 1819, sobre todo 
al ver el Art. 1 del Apéndice de esa Constitución de 1819 que establece: “El poder Moral de 
la República reside en un cuerpo compuesto de un presidente y cuarenta miembros, que bajo 
la denominación de Aerópago ejerce una autoridad plena e independiente sobre las costum-
bres públicas y sobre la primera educación.”11 

                                            
8  Las raíces de esta institución se remontan a 1786 cuando el 31 de Julio por Real Cédula se de-

signa el primer Fiscal para actuar ante la Real Audiencia de Caracas, establecida por Real Decreto del 3 
de Julio de ese mismo año, con la Constitución de la Gran Colombia de 1830 se habla del Ministerio 
Público a cargo de un Procurador, y de allí en adelante siempre ha estado presente en nuestro país, 
incorporándose por primera vez en el texto constitucional venezolano al Ministerio Público con la Cons-
titución de 1901. 

9  Los primeros pasos en materia de control fiscal se dan una vez iniciada la colonización con el 
arribo de los Welser en 1528, ya que con la temprana fundación de Coro el 26 de julio de 1527, se creó 
la Real Hacienda de Coro en 1529, se organiza la estructura administrativa que inaugura la Real Hacien-
da en Venezuela, con ella se pone en práctica los primeros procedimientos de control fiscal. Esta evolu-
ción se puede situar también en los distintos instrumentos legales de carácter hacendístico aprobados a 
lo largo del siglo XIX. Entre ellos se encuentran la Ley del 14 de octubre de 1830, le sucede la Ley de 
28 de mayo de 1837, el Decreto del 15 de octubre de 1956, el Decreto del 24 de junio de 1858, la Ley 
Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1858, el Código de hacienda de 1873 y las sucesivas reformas a 
este último instrumento jurídico ocurridas entre 1884 y 1899. No obstante, es a partir del 31 de mayo de 
1899, donde pueden ubicarse efectivamente los antecedentes inmediatos a la Contraloría General de la 
República, cuando el gobierno del General Ignacio Andrade aprueba y pone en vigencia un nuevo Códi-
go de Hacienda (1873), instrumento que rigió todas las actividades de Hacienda Pública Nacional, entre 
los cuales se encuentra el control de gastos del Estado, este instrumento legal. Desde esa fecha hemos 
tenido a esta institución. Ya para 1938 se creó la Contraloría General de la Nación mediante la Ley 
Orgánica de Hacienda Nacional, y con la Constitución de 1947 y hasta la fecha adquiere rango constitu-
cional. 

10  Se publicó la Ley Orgánica del Poder Ciudadano en la Gaceta Oficial N° 37.310 del 25 de oc-
tubre de 2001. Estas condiciones las reconoce los Art.(s) 1, 2, 3, 4 y 9 de la LOPC. 

11  Tomado de Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Las Constituciones de 
Venezuela, Anauco Ediciones C.A., Caracas 1997, p. 368. Dentro de la Gaceta Constituyente (Diario de 
Debates), de la Asamblea Nacional Constituyente, N° 38, sesión ordinaria, de fecha 06 de noviembre de 
1999, pp. 8 y 10, cuando se discutía sobre el Poder Ciudadano, en su Art. 310 del proyecto de Constitu-
ción, el constituyente Pedro Ortega Díaz, dijo que el Poder Moral debe llamarse Poder Moral, sin cam-
biarle el nombre, ya que el propuesto por Bolívar era un poder fuerte, no inocuo como lo que se propon-
ía, por ello propuso que quedase ese artículo para darle autoridad y actividades ejecutivas, no solamente 
recomendaciones o cosas morales. Por su parte el constituyente Roberto Jiménez, señaló que el Poder 
Ciudadano tiene ese nombre porque va mucho más allá que simplemente un cuido moral. Tampoco 
consideró que porque se llame Poder Moral, entonces el Consejo tenga que llamarse obligatoriamente 
Consejo Ciudadano, ya que este responde a la idea del Libertador del Poder Moral, pero es mucho más 
amplio porque incluye al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Finalmente, se 
menciona que el constituyente Vinicio Romero indicó que el Poder Moral se debe seguir llamando así, 
que parecía que tuviesen miedo de la palabra moral; que los diputados timoratos de 1819 le tuvieron 
miedo al Poder Moral planteado por Bolívar, por lo que no podía ocurrir nuevamente en tiempos moder-
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Por lo tanto, dentro de las innovaciones de la Constitución de 1999, se encuentra el 
haber declarado formalmente como integrando parte de la distribución horizontal del Poder 
Público Nacional, además de la ramas del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las ramas del 
Poder Ciudadano y Electoral.12 

Ya hemos visto como el Poder Ciudadano se encuentra ejercido por dos órganos de ran-
go constitucional con mucha tradición en el país, como lo son la Contraloría General de la 
República y el Ministerio Público, junto con un nuevo órgano creado por la Constitución de 
1999, que es la Defensoría del Pueblo, y que sigue la orientación general de este tipo de 
organismos similares creados en toda América Latina y el mundo. De esta manera, estos tres 
órganos conforman el denominado Consejo Moral Republicano. 

Dentro de las características fundamentales de esta rama del poder, se encuentra el que 
es independiente de las demás ramas del poder público, y sus órganos gozan de autonomía 
funcional y administrativa, teniendo asignadas las atribuciones de prevenir, sancionar e in-
vestigar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; e igualmen-
te, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la 
libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Además, debe velar por la 
buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, y con el cumplimiento y la 
aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Otra de 
las atribuciones específicas de este poder se relaciona con la formulación de advertencias 
sobre las faltas en las cuales puedan incurrir las autoridades correspondientes en el cumpli-
miento de sus obligaciones, siendo que a tal efecto se prevé la obligación que tienen todos los 
organismos de colaborar con el Consejo Moral Republicano para llevar a cabo sus funciones 
e investigaciones.13 

El Poder Ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, debiendo este 
formular a todos los funcionarios y autoridades de la Administración Pública, las adverten-
cias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, y de 
no acatarlas estarían sujetos a las sanciones de ley. Se debe destacar que en caso de haber 
contumacia, el Presidente del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o 
dependencia al cual se encuentra adscrito el funcionario, para que se tomen los correctivos de 
acuerdo con el caso, sin que ello sea detrimento para otras sanciones que se le puedan impo-
ner.14 

Siendo por lo tanto un poder que apela a la moralidad, debe promover todas aquellas ac-
tividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución, el amor a la 

                                            
nos y con la nueva Constitución Bolivariana. No obstante, señaló estar claro en que no se podía reprodu-
cir el Poder Moral tal como lo propuso Bolívar en 1819, ya que es absurdo e inaplicable como lo fue en 
su tiempo, siendo que el texto que están aprobando no tiene nada que ver con el Poder Moral de Bolívar 
pero sí con la intención moralizadora que tuvo el Libertador. Por lo tanto, no debería ponérsele Poder 
Ciudadano en vez de Moral, ya que tiene el sello bolivariano, por lo que se debe mantener Poder Moral. 
Finalmente se indica que en el texto consultado aparece la palabra “Aerópago”, siendo que en el diccio-
nario aparece “areópago”, incluso en los artículos subsiguientes de este mismo texto aparece luego la 
palabra bien escrita. 

12  Así lo reconoce y lo establece el Art. 136 de la CRBV, y el Art. 1 de la LOPC. 
13  Esto se encuentra reconocido en los Art.(s) 273, 274, 275 y 277 de la CRBV, además en los 

Art.(s) 3, 7 y 10 de la LOPC. 
14  Art.(s) 273 y 275 de la CRBV, y los Art.(s) 1, 9, 10, y del 35 al 53 de la LOPC. 
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patria, las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la 
observancia y respeto de los derechos humanos.15 

Igualmente debe esta rama del Poder Público, presentar un informe anual ante la Asam-
blea Nacional, cuando se encuentre en sesión plenaria, o presentar los informes que en cual-
quier momento les sean solicitados por el Legislativo Nacional, tal como lo establece el Art. 
276 de la CRBV y el Art. 16.5 de la LOPC. 

Existe una obligación de todos los funcionarios de la Administración Pública de colabo-
rar con carácter preferente y urgente con los representantes del Consejo Moral Republicano 
en sus investigaciones, y en caso de no hacerlo se les impondría las sanciones de ley. Dentro 
de estas investigaciones que realicen pueden solicitar las declaraciones y documentos que 
consideren pertinentes para el desarrollo de la misma, incluyendo aquellos documentos o 
elementos que sirvan de prueba y que hayan sido catalogados con el carácter de confidencial 
o secreto de acuerdo con la ley, siendo que sólo puede suministrase por parte de este ésa 
información especial mediante los procedimientos de ley.16 

En lo que se refiere al nombramiento de los titulares de los distintos órganos que con-
forman el Poder Ciudadano, se realiza este a través de la Asamblea Nacional convocando a 
un Comité de Evaluación de Postulaciones, integrado por representantes de diversos sectores 
de la sociedad. Este Comité mediante un proceso público, debe obtener una terna de personas 
por cada órgano del Poder Ciudadano, que se somete a la consideración de la Asamblea Na-
cional, la cual mediante el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá a uno 
de cada terna en un lapso no mayor de 30 días, ya que si no lo hace en ese tiempo debe some-
ter la terna a la consulta popular. No obstante, en caso de no haberse convocado al Comité, la 
Asamblea Nacional debe designar a los titulares de los distintos órganos dentro del lapso 
establecido en la ley.17 

Además, los titulares de cada órgano que forman parte del Poder Ciudadano, pueden ser 
removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, con previo pronunciamiento del Tribunal 
Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el Art. 279 de la CRBV y del Art. 22 
de la LOPC. 

IV.  IRREGULARIDADES DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
PODER CIUDADANO DEL AÑO 2000 Y 2007 

En la elección de los representantes de los órganos del Poder Ciudadano del año 2000, 
se observa que la Asamblea Nacional no creó el Comité de Evaluaciones de Postulaciones del 
                                            

15  Así lo establece el Art. 278 de la CRBV, así como el Art. 35 de la LOPC. Se destaca igual-
mente que en la Gaceta Constituyente (Diario de Debates), de la Asamblea Nacional Constituyente, N° 
38, sesión ordinaria, de fecha 06/11/1999, pp. 6 y 7, cuando se discutía sobre el Poder Ciudadano, en su 
Art. 309 (hoy Art. 274), el constituyente Francisco Visconti, señaló que como estamos yendo hacia una 
sociedad responsable, y se habla de un tema de carácter ético, se debía agregar dentro de las atribuciones 
el promover la responsabilidad social. Por su parte el constituyente Elías López Portillo, indicó que 
como la construcción de la V República se fundamenta, entre otras cosas, en el rescate de los valores 
éticos y morales, se debe agregar al final de ese artículo que debe promover la solidaridad, la libertad, la 
democracia otros valores éticos fundamentales. 

16  Así lo señala el Art. 277 de la CRBV, y los Art.(s) 7, 10.12, 35, 38 y 52 de la LOPC. Además, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece en sus Art.(s) 155, 156, 157, 164 y 169, entre 
otros, todo lo relativo al acceso de los documentos, incluso los clasificados como secretos. 

17  Esto lo dice el Art. 279 de la CRBV. 
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Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, sino que 
por el contrario dictó una Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funciona-
rios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo 
de Justicia para el primer período constitucional.18 

Contrariando lo dispuesto en el Art. 279 de la CRBV, esta ley especial señaló que la 
Asamblea Nacional debía nombrar a una Comisión de Evaluación de Postulaciones, integrada 
por 15 diputados, que al instalarse seleccionaría a través del mecanismo de consulta, una lista 
de 12 representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de los cuales serían selecciona-
dos por mayoría absoluta 6, quienes integrarían y actuarían en la referida Comisión, con voz 
y voto.19 

Para tratar de cumplir con los principios de publicidad y participación ciudadana, esta 
Comisión implementó los mecanismos a través de consultas de participación de las comuni-
dades instrumentando mesas de diálogo, en los que había representantes de los diversos sec-
tores de la sociedad, a los cuales se consultaría y estos evaluarían las postulaciones recibidas, 
siendo designados los miembros de las mesas por la Comisión, de las listas que presentaron 
las diversas organizaciones de la ciudadanía interesadas en participar en el proceso.20 

Al recibirse las postulaciones para designar a los integrantes del Poder Ciudadano, estos 
debían consultarse públicamente para presentarse posteriormente al Comité con los respaldos 
y objeciones existentes con respecto a ellos. Finalmente como resultado, la Comisión debía 
elaborar una lista de postulados sobre los cuales la Asamblea Nacional seleccionaría a los 
titulares definitivos, en un lapso no mayor a 30 días continuos.21  

Por lo tanto, al hacer la comparación entre lo establecido en la Constitución y lo esta-
blecido en esta ley especial, es evidente la inconstitucionalidad que se presenta en el cuerpo 
normativo legal.22 No obstante, sobre la base de este procedimiento la Asamblea Nacional 
designó a los representantes de cada uno de los órganos del Poder Ciudadano.23 Incluso, ante 
tal situación, la primera Defensora del Pueblo Dilia Parra Guillén, interpuso una acción de 
nulidad por inconstitucionalidad contra la LERDFPCMTSJ, ante la Sala Constitucional del 
TSJ, siendo que fue declarada la perención de la instancia en vista de que la Sala Constitu-

                                            
18  Publicada en la G.O. N° 37.011 de fecha 14-11-2000. 
19  Art.(s) 3 y 4 de la LERDFPCMTSJ. 
20  Art. (s) 5 y 6 de la LERDFPCMTSJ. 
21  Art.(s) 7 y 9 de la LERDFPCMTSJ. 
22  Para Brewer-Carías, con esto se confisca el derecho a la participación política garantizado en 

la Constitución. Brewer-Carías, Allan R., La Constitución de 1999, Derecho Constitucional Venezolano, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2004, p. 534. 

23 Dichos titulares que conformaron el Poder Ciudadano a través de este procedimiento fueron 
nombrados en la G.O. 37.107 del 22/12/2000, juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente el 
26 de diciembre del año 2000 para tomar posesión definitiva de los cargos el 3 de enero de 2001. Así se 
nombró como Fiscal General de la República a Julián Isaías Rodríguez Díaz, como Defensor del Pueblo 
a Germán José Mundaraín Hernández y como Contralor General de la República ratificaron a Clodos-
baldo José Russián Uzcátegui, quienes sustituyeron a los nombrados en la G.O. 36.859 del 29/12/1999, 
estando Javier Elechiguerra Naranjo como Fiscal General de la República, Dilia Parra Guillén como 
Defensora del Pueblo y Clodosbaldo José Russián Uzcátegui como Contralor General de la República, 
los cuales fueron designados por la Asamblea Nacional Constituyente el 22/12/1999. 
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cional nunca se pronunció sobre el recurso y al asumir el nuevo Defensor del Pueblo el cargo, 
no le dio el impulso procesal requerido para obtener una decisión al respecto.24 

Para el año 2001, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica del Poder Ciudada-
no,25 en donde nuevamente no se legisló ni llenó el vacío legal con respecto a la forma en que 
debía integrarse el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, sino que se 
refirió en este punto de manera genérica en sus Art.(s) 23 a 27, dejando el mayor detalle en 
cuanto a los requisitos a lo que estableciera el Consejo Moral Republicano en su Ordena-
miento Jurídico Interno,26 que tampoco menciona nada respecto a los requisitos que deben 
cumplir los representantes de la sociedad, las normas, procedimientos y baremos para la 
postulación y evaluación de los miembros del Poder Ciudadano, con lo cual se transgredió el 
derecho a la participación política ciudadana que se da mediante su integración a través de 
representantes de diversos sectores de la sociedad, así como el procedimiento y condiciones 
para la selección de los mismos. 

Lo anterior se ve reflejado cuando los actuales miembros del Poder Ciudadano, fueron 
nombrados en supuesta atención a lo establecido en el Art. 259 de la CRBV, siendo que el 
Consejo Moral Republicano designó a los 15 ciudadanos del Comité de Evaluación de postu-
laciones del Poder Ciudadano, que recibió los nombres y recaudos de los aspirantes a Defen-
sor del Pueblo, Fiscal General de la República y Contralor General de la República para el 
período 2008-2014,27 encontrándose coordinado dicho Comité por el diputado Roberto 
Hernández, acompañado por los también diputados Earle Herrera, Saúl Ortega y Darío Vivas, 
así como de la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), María León, el 
dirigente popular Juvencio Pulgar y el fundador de Fundalatin,28 Guido Zuleta Ibargen. Con 
esta designación del Comité el Consejo Moral Republicano buscó dar cumplimiento al Art. 
23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece que dicho equipo debe ser convo-
cado 60 días antes del vencimiento del período para el cual fueron designados los titulares 
actuales. 

Sin embargo, se puede observar que dicho Comité se encontró integrado por tres dipu-
tados de la Asamblea Nacional, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, un dirigente 
                                            

24  Sentencia de la Sala Constitucional N° 1052, de fecha 05/06/2002, expediente N° 00-3035, la 
cual a su vez sirvió para alterar también las condiciones y requisitos establecidos para ser magistrado del 
TSJ. 

25  G.O. N° 37.310 de fecha 25/10/2001. 
26  En la G.O. N° 37.719 del 26/06/2003, se publicaron las Normas que contienen la Estructura 

Organizativa y Funcional del Consejo Moral Republicano, estableciendo en su considerando que las 
dicta en su facultad de establecer su ordenamiento jurídico interno, consagrando en su Art. 5.16 como 
atribuciones del Consejo Moral Republicano el “Convocar un Comité de Evaluaciones de Postulaciones 
del Poder Ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”. 

27  Electos el 13/12/2007 por la Asamblea Nacional y publicado en la G.O. 38.836 del 
20/12/2007, juramentados el 21 del mismo mes y año, designándose así como Fiscal General de la 
República a Luisa Ortega Díaz, como Defensor del Pueblo a Gabriela del Mar Ramírez Pérez y como 
Contralor General de la República se ratificó a Clodosbaldo José Russián Uzcátegui. 

28  La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, es una fun-
dación civil, cristiana–ecuménica, abierta a todas las personas y credos, inspirada en la Teología de la 
Liberación y el Pensamiento Bolivariano, que centra su atención en los sectores oprimidos de América 
Latina. Fundalatin se creó en Caracas en el año 1978 ante un continente bajo dictaduras militares que 
practicaban el terrorismo de Estado (desapariciones, torturas, exilios). 
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popular y el fundador de Fundalatin, sin que se cumpliera con lo establecido en el Art. 279 de 
la CRBV, que indica que dicho Comité debe estar “integrado por representantes de diversos 
sectores de la sociedad”, lo cual se repite en el Art. 23 de la LOPC, siendo que en este caso 
dicho Comité en su mayoría se conformó por funcionarios pertenecientes al gobierno, res-
tringiéndose y limitándose de esa manera la participación de los todos sectores de la socie-
dad,29 ya que éstos deberían ser los únicos que conformen dicho Comité.30 

V.  PODER MORAL – PODER CIUDADANO 

En este segmento, haremos el análisis comparativo de lo que ya previamente se ha seña-
lado sobre el Poder Moral de Bolívar y el Poder Ciudadano de la Constitución Bolivariana de 
la República de Venezuela. 

El Poder Moral propuesto por Bolívar, establecía en su Sección Primera “De la compo-
sición, elección, duración, prerrogativas y funciones de este poder”, que debía residir en un 
cuerpo compuesto de un presidente y cuarenta miembros, denominado “Areópago”,31 com-
puesto de dos cámaras (de moral y de educación) con independencia y plena autoridad sobre 
las costumbres públicas y sobre la educación básica.32 

En cuanto a la Constitución de 1999, en su Título V, Capítulo IV “Del Poder Ciudada-
no”, Sección primera: disposiciones generales, se establece que se ejerce no por Cámaras, 
sino por el Consejo Moral Republicano que lo integran los titulares de cada órgano que lo 
componen, es decir, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor 
General de la República; siendo sus órganos los despachos que representan cada uno de es-
tos, nombrándose uno de ellos como presidente del Consejo Moral Republicano por un año 
pudiendo ser reelegido. Se les reconoce plena independencia y autonomía funcional, financie-
ra y administrativa, para lo cual se les da una partida variable del presupuesto del Estado, y 
deja a la ley su organización y funcionamiento.33 

De lo expuesto se puede apreciar que en ambos casos se trata de cuerpos colegiados a 
los cuales se les reconoce plena independencia y autonomía para el cumplimiento de sus 
actividades. 

En cuanto al Poder Moral de Bolívar, sus miembros debían ser nombrados por el Con-
greso, escogiéndolos dentro de los padres de familia más distinguidos en la educación de sus 
hijos y en especial en el ejercicio de las virtudes públicas, mayores de 35 años. El Senado 
escogía al presidente por medio del voto de sus 2/3 partes, de dos listas presentadas una por 

                                            
29  Como los académicos y gremiales entre otros. 
30  Aún no se ha publicado ninguna normativa u ordenamiento jurídico interno del Consejo Mo-

ral Republicano que establezca los requisitos que deben cumplir los representantes de la sociedad, las 
normas, procedimientos y baremos para la postulación y evaluación de los miembros del Poder Ciuda-
dano, por lo que para el nombramiento de los actuales titulares se desconoce cuáles fueron los parámetro 
utilizados para su selección, sobre todo al considerar que toda la Administración Pública se encuentra 
regida y sometida al principio de legalidad. 

31  Que según la Real Academia Española, en su página web, http://www.rae.es indica que pro-
viene del latín areopăgus, y este del griego Αρειóπαγος, colina de Marte; significando: 1. m. Tribunal 
superior de la antigua Atenas; 2. m. Grupo de personas graves a quienes se atribuye, las más veces 
irónicamente, predominio o autoridad para resolver ciertos asuntos. 

32  Art.(s) 1 y 2 del Apéndice de la Constitución de 1919. 
33  Art. 273 de la CRBV, y en los Art.(s) 1, 2, 3 y 4 de la LOPC. 
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los diputados y otra por el Presidente de la República, compuestas de 12 candidatos cada una. 
Además, estos cargos eran de por vida, por lo que permanecer más de 25 años en el mismo 
acarreaba el título de padre benemérito de la patria, salvo que ocurriera una destitución hecha 
por el mismo cuerpo, mediante denuncia de los ciudadanos, debiendo ser informado el Sena-
do. Si el Senado debía intervenir al Poder Moral 3 veces en un lapso de 12 años, esto daba 
pié a que el Congreso lo disolviera de oficio al mismo y lo renovara.34 

En la Constitución de 1999, sus miembros son elegidos por la convocatoria que se hace 
de un Comité de Evaluación de Postulaciones, integrado por los representantes de los diver-
sos sectores de la sociedad, en un proceso público que selecciona una terna por cada órgano 
del Poder Ciudadano, que se somete a la consideración de la Asamblea Nacional, la cual 
mediante el voto favorable de las 2/3 partes, escoge en 30 días continuos a sus miembros y, 
de no hacerlo, el Poder Electoral somete la terna a la consulta popular. Si no se convocase al 
Comité de Evaluación, la Asamblea Nacional, pasaría de conformidad con la ley a designar a 
los titulares de cada órgano. Igualmente estos pueden ser removidos por la Asamblea Nacio-
nal, previo pronunciamiento del TSJ, de acuerdo con lo establecido en la ley.35 

En este punto notamos como en ambos casos interviene el legislativo para la escogencia 
de los miembros de esos órganos, así como la importancia de que se trate de personas reco-
nocidas por la sociedad como gentes de alta solvencia moral y ética, al igual que su remoción 
es efectuada por el órgano legislativo nacional. 

El Areópago se instalaría con una celebridad extraordinaria en todo el país para inspirar 
la más alta y religiosa idea de su institución, y sus miembros eran figuras consideradas sagra-
das y todas las autoridades de la República, los tribunales y corporaciones les tributarían 
respeto filial.36 En la actualidad la instalación del Poder Ciudadano es a través de la juramen-
tación de sus miembros ante la Asamblea Nacional, sin realizar tanta parafernalia como lo 
sugería el Libertador. 

Las funciones que tenían establecidas en sesión conjunta el Poder Moral del Libertador 
en sus dos Cámaras, eran las de, designar los miembros y presidente de cada Cámara; desti-
tuir a sus miembros y nombrar los suplentes; nombrar a los secretarios necesarios; pedir al 
Congresos los fondos para su funcionamiento, exigiendo a sus empleados cuentas para pre-
sentarla al Poder Legislativo; distribuir los premios y coronas cívicas o quitarlas a quienes 
hubiesen dejado de ser dignos; declarar a los hombres virtuosos, grandes y héroes, y erigir 
estatuas por el Congresos previa aprobación de estos por dicha declaratoria; proclamar con 
aplausos los nombres de los ciudadanos virtuosos y las obras maestras de la moral y educa-
ción; pregonar con oprobio e ignominia los vicios y las obras de corrupción e indecencia, y 
designar a la veneración pública a los institutores e institutrices que hubiesen hecho los ma-
yores avances en sus colegios.37 

                                            
34  Este Poder Moral era considerado un tribunal irreprehensible y santo. Así lo establecían los 

Art.(s) 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
35  Art.(s) 71, 187 y 279 de la CRBV, y en los Art.(s) 22, 23 a 27 de la LOPC. 
36  Art.(s) 7, 8 y 9 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
37  Art. 16 del Apéndice de la Constitución de 1819. Aunque en nuestra constitución no dice nada 

de pregonar con oprobio e ignominia los vicios y las obras de corrupción e indecencia, el Art. 53 de la 
LOPC, establece que las sanciones impuestas por el Consejo Moral Republicano, una vez que estén 
firmes serán publicadas en el informe correspondiente, y cuando la sanción se trate de censura pública 
será difundida por los medios de comunicación social. 
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Ya en su Sección Segunda “De las atribuciones especiales de la Cámara de Moral”, se 
estableció que esta dirigía la opinión moral de la República, castigaba los vicios con el opro-
bio y la infamia y premiaba las virtudes públicas con los honores y la gloria, debiendo ser 
publicadas sus decisiones en la imprenta. Igualmente, quedaban fuera de su inspección los 
actos singulares, salvo que pudieran influir en bien o mal sobre la moral pública, ya que le 
competían los actos repetidos.38 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los Represen-
tantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades y funcionarios de la 
Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obliga-
ciones legales; siendo que si no las acatan, éste les puede imponer las sanciones de ley, y de 
existir contumacia el Presidente de éste órgano presentará un informe al órgano o dependen-
cia al cual esté adscrito el funcionario público, para que esa instancia tome los correctivos de 
acuerdo al caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la 
ley.39 

Es así como podemos señalar la gran similitud en las funciones de una y otra, sobre todo 
cuando se observan las competencias establecidas en el Art. 10 de la LOPC, haciendo la 
salvedad con respecto a la distribución de premios y coronas cívicas o quitarlas; declarar a 
los hombres virtuosos, grandes y héroes, y erigir estatuas; y de proclamar con aplausos los 
nombres de los ciudadanos virtuosos y las obras maestras de la moral y educación. 

Se estableció en 1819 con respecto a la Cámara Moral, que su autoridad era absoluta, 
independiente, inapelable en sus juicios salvo ante la opinión y a la posteridad, siendo el 
acusador el escándalo y el defensor el buen crédito. Así su jurisdicción se extendía a los 
individuos (hombres o mujeres), las familias, los departamentos, las provincias, las corpora-
ciones, a los tribunales, a todas las autoridades, y a la República en cuerpo, lo que se escribía 
sobre moral o concerniente a ella, lo que se hablaba, se declamaba, o se cantaba en público, 
en donde si llegaba a existir una desmoralización esto fuera denunciado al mundo entero. El 
gobierno se encontraba sujeto a este, pudiendo ser declarado indigno si quebrantaba los trata-
dos o los tergiversaba, si violaba alguna capitulación o faltaba a algún empeño o promesa.40 

En la Constitución actual, se observa que tiene amplias facultades de investigación este 
Poder Ciudadano, en toda la Administración Pública y con jurisdicción en todo el territorio 
nacional, tal como se desprende de los Art.(s) 10, 11, 20, 35, 38, 40 y 59 de la LOPC. 

Con la Cámara Moral de 1819, todo tipo de publicación se encontraría sujeto a su cen-
sura, la cual sería posterior a la publicación. La política no era de su competencia salvo lo 
relativo a la moral. Así su juicio recaía sobre el aprecio o desprecio de las obras y el autor. 
Ante esto siempre podía poner penas morales, sin poder ser esto impedido, efectuándolas 
mediante censuras y amonestaciones dirigidas al público y no a los individuos y corporacio-
nes.41 

En la Constitución de 1999, no se establece el control sobre las publicaciones, pero sí 
que todos los funcionarios de la Administración Pública están obligados, bajo las sanciones 
que establece la ley, de colaborar con carácter preferente y urgente con los representantes del 
                                            

38  Art. 1 y 2 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
39  Art. 275 de la CRBV. 
40  Art.(s) 3, 4, 6 y 13 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
41  Art. 5 y 7 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
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Consejo Moral Republicano en sus investigaciones, en las cuales podrá solicitar las declara-
ciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos 
aquellos que hayan sido clasificados o catalogados como confidenciales o secretos de acuer-
do a la ley; siendo que esa información no puede ser suministrada a otros salvo los procedi-
mientos de ley.42 

La Cámara Moral de 1819, debía guardar estrecha vigilancia sobre las faltas y omisio-
nes que debía castigar referentes a la gratitud pública, la duda nacional, los tratados, las capi-
tulaciones, la fe del comercio en sus relaciones, su calidad y legitimidad de las mercancías. 
Incluso esta podía organizar a la policía moral, mediante el nombramiento de censores que 
recibían el título de Catón.43 

En cuanto a la Constitución de 1999, se establece que los órganos que ejercen el Poder 
Ciudadano tiene a su cargo el prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra 
la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso 
del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda 
la actividad administrativa del Estado; e, igualmente promover la educación como proceso 
creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabili-
dad social y el trabajo. Del mismo modo, no en cuanto a los órganos, sino al Consejo Moral 
Republicano, se establece que debe promover todas las actividades pedagógicas dirigidas al 
conocimiento y estudio de la Constitución, el amor a la patria, a las virtudes cívicas y de-
mocráticas a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los 
derechos humanos.44 

El Poder Moral de 1819 en su Cámara Moral, cada año debía publicar una tabla estadís-
tica de las virtudes y vicios, para lo cual todos los tribunales superiores e inferiores le presen-
tarían cuentas exactas y prolijas de todos los pleitos y causas criminales. Del mismo modo, 
publicarían cada año unas listas comparativas de los virtuosos o viciosos públicos. Estas 
listas debían ser consultadas por el pueblo, los colegios electorales, las municipalidades, los 
gobiernos de provincia, el Presidente de la República y el Congreso, para seleccionar a los 
candidatos electorales, para hacer nombramientos, para decretar honores y entregar recom-
pensas.45 

En nuestra actual Constitución de 1999, el Consejo Moral Republicano, a través de su 
Presidente y de los titulares de los órganos que lo integran, debe presentar un informe anual a 
la Asamblea Nacional en su sesión plenaria, sin que eso sea óbice para que se presenten 
informes especiales en cualquier momento que les sean solicitados por esta. Todos los infor-
mes, ordinarios o especiales se deben publicar.46 

                                            
42  Art. 277 de la CRBV, y los Art.(s) 7, 10.12, 35, 38 y 52 de la LOPC. 
43  Así lo establecían los Art.(s) 8 y 10 del Apéndice de la Constitución de 1819. Incluso en el 

Art. 9 de esta Sección se establecía que “La ingratitud, el desacato a los padres, a los maridos, a los 
ancianos, a los institutores, a los magistrados y a los ciudadanos reconocidos y declarados virtuosos, la 
falta de palabra en cualquier materia, la insensibilidad en las desgracias públicas o de los amigos y 
parientes inmediatos, se recomiendan especialmente a la vigilancia de la Cámara que podrá castigarlos 
hasta por un solo acto.” 

44  Art.(s) 274 y 278 de la CRBV, y en los Art.(s) 10 y 35 de la LOPC. 
45  Art.(s) 11 y 12 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
46  Art. 276 de la CRBV, y Art.(s) 16.5, 34 y 53 de la LOPC. 
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Ya en el Apéndice de la Constitución de 1819 en su Sección Tercera “Atribuciones de la 
Cámara de Educación”, señalaba que esta se encargaba de la educación física y moral de los 
niños, desde su nacimiento hasta la edad de 12 años. Para esto necesitaban la cooperación 
indispensable de las madres, publicando y haciendo común y vulgar en la República algunas 
instrucciones breves y sencillas acomodadas a la inteligencia de todas las madres de familia 
sobre uno y otro objeto. Además los curas y los agentes departamentales serían los instru-
mentos para esparcir esas instrucciones para que nadie las ignorase, informándolas en el 
bautizo eclesiástico o registro de nacimiento. También debía publicar en nuestro idioma las 
obras extranjeras más propias para la ilustración de la nación, haciendo juicio, observaciones 
y correcciones pertinentes sobre ellas, a través de hombres que viajasen por el mundo 
buscándolas. Además, debía estimular a los sabios y todos los ciudadanos a que escribiesen y 
publicasen obras originales, sin ahorrar en gastos ni sacrificios. Finalmente, esta Cámara 
dirigiría la opinión pública en las materias literarias, hasta que se estableciera el instituto 
filosófico.47 

Correspondía exclusivamente a esta Cámara establecer, organizar y dirigir las escuelas 
primarias, cuidando que se les enseñase a los estudiantes a pronunciar, leer y escribir correc-
tamente, las reglas más usuales de la aritmética y los principios de la gramática, instruyéndo-
les en los derechos y deberes del hombre y del ciudadano, inspirándoles sentimientos e ideas 
de honor, probidad, amor a la patria, a las leyes y al trabajo, respeto a los padres, a los ancia-
nos, a los magistrados y adhesión al gobierno. Esto debido a que los colegios de esa época 
eran incapaces de servir para un gran plan de educación, por lo que debía delinear y construir 
los que hicieran falta, siendo que estos debían ser construidos de la manera más adecuada 
para tal fin, guardando no solamente la solidez y extensión, sino la elegancia, el aseo, la 
comodidad, salubridad del terreno, abundancia y bondad de los alimentos y el recreo de la 
juventud, etc.48 

Cada colegio debía estar bajo la dirección inmediata de un institutor virtuoso y sabio 
nombrado por la Cámara, correspondiendo a su mujer ser la institutriz inmediata de las niñas, 
bajo la dirección de su marido, siendo ese empleo el más considerado, existiendo estas perso-
nas como honradas, respetadas y amadas como los primeros y más preciosos ciudadanos de 
la República.49 

La Cámara formaría el reglamento de organización y policía general de esos estableci-
mientos según sus clases, especificando la educación que respectivamente conviene a los 
niños para que adquieran desde su niñez ideas útiles y exactas, nociones fundamentales, las 
más adaptadas a su estado y fortuna, sentimientos nobles y morales, principios de sociabili-
dad y patriotismo, siendo que ese plan se presentaría al Congreso, para su examen y aproba-
ción mediante ley.50 

Igualmente, todos los años publicaría las tablas o estados exactos y circunstanciados de 
los niños nacidos y muertos, de su constitución física, de su salud y enfermedades, de sus 
adelantamientos, inclinaciones, cualidades y talentos particulares, sirviéndose para ello de los 
institutores, de los curas, de los médicos, de los agentes departamentales, de los ciudadanos 

                                            
47  Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
48  Art. 7, 8, 9 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
49  Art. 10 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
50  Art. 11 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
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ilustrados y de todas las autoridades, quienes desde el Presidente de la República le debían 
obedecer en materia de educación.51 

En lo que se refiere al tema de la educación con respecto al Poder Ciudadano y el Con-
sejo Moral de la Constitución de 1999, podemos señalar que este de conformidad con el Art. 
278 constitucional debe promover todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al cono-
cimiento y estudio de la Constitución, amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, 
a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos 
humanos. Asimismo, su ley especial consagra que debe promover a la educación como pro-
ceso creador de la ciudadanía, así como las actividades pedagógicas dirigidas al conocimien-
to y estudio de todo lo ya señalado en la Constitución. Igualmente junto con los Ministerios 
encargados de la educación, cultura y deportes, aunado a las academias nacionales, universi-
dades y demás instituciones públicas y privadas, que se encuentren vinculadas a la educación 
y la cultura, debe diseñar programas pedagógicos e informativos, seminarios, talleres, confe-
rencias y demás actividades que promuevan la participación colectiva y gratuita de la comu-
nidad. También el Consejo Moral brindará asesoramiento, en el diseño de actividades y parti-
cipará con las organizaciones públicas o privadas en la labor educativa mediante actividades 
periódicas. Toda esta información educativa debe ser incluida dentro de la programación de 
todos los medios de comunicación.52 

Por ello, se puede observar que tanto en el Poder Moral de Bolívar, como en el Poder 
Ciudadano actual, tienen un papel importante y fundamental en la formación y educación de 
los ciudadanos y habitantes de la República, a los fines de crear una conciencia ciudadana, en 
la que se permita la existencia de personas dignas y de alto valor ético-moral, lo cual permi-
tirá una convivencia pacífica, un país ordenado y el desarrollo de la nación, al tener personas 
muy bien formadas. 

Sin embargo, en cuanto a las amplias facultades de investigación y procedimiento co-
rrespondiente que posee el Poder Ciudadano a través del Consejo Moral para poder sancionar 
a aquellos funcionarios que incurrieren en cualquiera de las faltas constitucionales y legales 
establecidas, lo cual acarrea como consecuencia una condena moral que es coexistente con 
las demás sanciones civiles, penales y administrativas que se le pudieran imponer a la perso-
na, observamos, que hasta el momento y a los fines de determinar si es procedente o no la 
remoción de algún funcionario, podemos notar que, las actuaciones no se han sentido, salvo 
por el caso del Magistrado Luis Velásquez Alvaray;53 el caso de Carlos Oberto Vélez;54 el 

                                            
51  Art. 12 del Apéndice de la Constitución de 1819. 
52  Art.(s) 10.4, 35 y 54 al 57 de la LOPC. 
53  A este ex-Magistrado de la Sala Constitucional de TSJ, se le abrió un procedimiento adminis-

trativo en razón a la solicitud de calificación de falta interpuesta por el ciudadano Jesse Chacón Escami-
llo, en su entonces carácter de Ministro del Interior y Justicia, siendo declarada con lugar dicha falta por 
el Consejo Moral el 24 de mayo de 2006, con fundamento en los Art.(s) 273 y 274 de la Constitución y 
en los Art.(s) 1, 2, 10, 11 32, 33 y 34 de la LOPC, señalándola de falta grave según lo dispuesto en los 
Art.(s) 32 y 33 de la LOPC, en concordancia con lo previsto en los ordinales 3 y 5 del Art. 11 eiusdem, 
por lo que se ordenó enviar a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría General de la Re-
pública esas actuaciones, a los fines de que determinasen si, además, de esa sanción administrativa, 
existían en los hechos analizados la comisión de delitos y/o faltas administrativas o disciplinarias, por 
personas sobre las cuales ese órgano no se pronunció por no ser de su competencia; y de conformidad 
con el Art. 265 de la Constitución y 34 de la LOPC, ordenó informar por escrito a la Asamblea Nacional 
el contenido de esa decisión, conjuntamente con los hechos y documentos probatorios que dieron lugar a 
la calificación de falta grave, para que se le impusiera de ser procedente la sanción de destitución respec-
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caso de Blanca Rosa Mármol de León;55 el caso de Evelyn Marrero Ortíz;56 y por último el 
caso de Ángel Eduardo Vargas Rodríguez.57 Tampoco se ha observado o notado una campaña 
                                            
tiva. Contra la anterior decisión el afectado interpuso ante la Sala Constitucional un amparo constitucio-
nal que fue declarado inadmisible en la sentencia N° 1.117 de 05 de junio de 2006; y la Asamblea Na-
cional mediante decisión de 8 de junio de 2006, removió de su cargo a dicho funcionario. 

54  Esta solicitud contra el Magistrado de la Sala de Casación Civil la efectuó el 14 de septiembre 
de 2007, el ciudadano Jorge Aguilar Gorrondona, en representación de la ciudadana Carmen Cecilia 
Capriles López, la cual fuera declarada con lugar de conformidad con lo establecido en el Art. 33 de la 
LOPC, por considerar la existencia de falta grave conforme a lo dispuesto en los ordinales 1 y 5 del 
artículo 11 eiusdem, y en consecuencia, se consideró que el alto funcionario amenazó la ética pública y 
los principios fundamentales establecidos en la Constitución, en las causas relativas al juicio de partición 
hereditaria de las familias Capriles López y Capriles Cannizzaro por considerar que su conducta no fue 
imparcial en los trámites relativos a la causa de partición hereditaria. Por ello, el 11 de junio de 2008 de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 265 de la Constitución y el Art. 34 de la LOPC, remitió todos 
los recaudos el miércoles 11 de junio de ese año a la Asamblea Nacional, para que tenga la última pala-
bra en cuanto a la situación del Magistrado, la cual aún no se ha dado. 

55  Mediante denuncia presentada el 19 de agosto de 2004 por los diputados Ramón Dario Vivas 
y Carlos Delgado Silva, se efectuó una solicitud de falta grave contra la Magistrada de la Sala de Casa-
ción Penal, siendo declarada con lugar, de conformidad con lo establecido en el Art. 11 ordinales 3 y 5 
de la LOPC, por considerar que la alta funcionaria actuó con grave e inexcusable ignorancia de la Cons-
titución, violó normas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia y amenazó el principio 
fundamental del debido proceso (juez natural) previsto en el artículo 49 ordinal 4 de la Constitución, por 
desconocer la autonomía e independencia del Ministerio Público, al solicitar recabar un expediente 
relacionado con una investigación por el delito de conspiración contra María Corina Machado y Alejan-
dro Plaz Castillo, de SUMATE, acción con la cual quebrantó los procedimientos establecidos en la ley y 
generó un conflicto de poder, ya que se reservó una ponencia en forma extemporánea, sin motivación 
alguna, avocándose al conocimiento de una causa sin estudiar que se cumplieran los requisitos concu-
rrentes exigidos por la ley, y ordenó recabar el expediente ante el Ministerio Público en forma subrepti-
cia al haber ejecutado una decisión distinta a la acordada por la Sala de Casación Penal, ya que mediante 
oficio N° 401 ordenó al Juez 41 de Control Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, 
Pedro Pérez Santoyo, recabar el expediente de la Fiscalía Sexta con Competencia Plena a Nivel Nacio-
nal que conducía la investigación, violentando así el artículo 18, parágrafo 10, de la Ley Orgánica del 
TSJ. Para llegar a tal decisión, el Consejo Moral esperó por la decisión de la Sala respecto a la contro-
versia constitucional suscitada entre el Poder Judicial por órgano de la Sala de Casación Penal y el Poder 
Ciudadano por órgano del Ministerio Público, en virtud de la injerencia de dicha Sala en la competencia 
del Ministerio Público durante la fase de investigación en la causa que se sigue contra los ciudadanos 
María Corina Machado y Alejandro Plaz Castillo, que declaró el decaimiento del objeto mediante fallo 
N° 1.956 de 22 de octubre de 2007, por lo que el 21 de mayo de 2008, de conformidad con el Art. 33 de 
la LOPC, consideró procedente y ajustado a derecho abrir dicho procedimiento. Por ello, el 11 de junio 
de 2008 de conformidad con lo dispuesto en el Art. 265 de la Constitución y el Art. 34 de la LOPC, 
remitió todos los recaudos el miércoles 11 de junio de ese año a la Asamblea Nacional, para que tenga la 
última palabra en cuanto a la situación del Magistrada, la cual aún no se ha dado. 

La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, procediendo en su carácter de Magistrada de la Sala 
de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, interpuso recurso contencioso administrativo 
de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra los actos suscritos por el Contralor 
General de la República y la Defensora del Pueblo, dictados el 11 y 19 de junio de 2008, mediante los 
cuales se declaró: 1) con lugar la solicitud de calificación de falta grave formulada por los Diputados 
Ramón Darío Vivas y Carlos Delgado Silva (fallecido), contra la mencionada Magistrada, solicitando su 
remoción a la Asamblea Nacional; y 2) no hay materia sobre la cual decidir con relación al recurso de 
reconsideración ejercido por la recurrente contra la anterior decisión, “así como en cuanto a la inhibi-
ción y recusación solicitada al Doctor Clodosbaldo Russián Uzcátegui”, siendo que dicha Sala median-
te sentencia N° 01449/12.11.08, se declaró incompetente para conocer el recurso contencioso adminis-
trativo de anulación interpuesto y declinó en la Sala Constitucional, la competencia para conocer dicha 
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a través de los medios de comunicación, a los fines de dar cumplimiento a sus obligaciones 
en materia formativa y educativa; ni se ha conocido sobre sus informes anuales o algún in-
forme especial, con lo cual se observa que falta una mayor labor de información y comunica-
ción de este nuevo poder para con la ciudadanía. 

VI. CONCLUSIONES 

De nuestro estudio notamos como entre los fines esenciales del Estado, conforme con lo 
preceptuado en el artículo 4 de la CRBV, se destacan la defensa y el desarrollo de la persona 
y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción 

                                            
causa. Dicha causa fue recibida el 18 de noviembre de 2008, por la Sala Constitucional dándole el expe-
diente N° 2008-1477 y asignando la ponencia al magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, siendo 
que desde esa fecha hasta ahora la Sala no se ha pronunciado respecto a la admisión del mismo. 

56  Que se refiere a la solicitud de calificación de falta grave contra la magistrada Evelyn Marre-
rro Ortíz (Magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ), interpuesta el 27 de febrero de 2008, 
por el ciudadano Humberto D´Ascoli Centeno, por no cumplir presuntamente con los requisitos de ley 
para ser elegida magistrada del TSJ establecido en el Art. 263 numeral 1 de la Constitución, el cual fue 
declarado sin lugar de conformidad con el Art. 32 numera 4 de la Constitución, el 2 de julio de 2008. 

57  Iniciado por solicitud interpuesta por Lisrayli Correa Tortoza, contra este ciudadano en su 
condición de Juez Temporal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsi-
to de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la actitud que este tomó en 
hacia su persona como secretaria titular del referido Juzgado, en fecha nueve (9) de julio de 2008, siendo 
que el 04 de noviembre de 2008 en el exp. CMR-023-2008 el Consejo Moral consideró que dicho juez 
actuó arbitrariamente extraviándose de sus deberes como funcionario público, pues no se limitó sólo a 
dictar un Decreto sin argumentos válidos para remover de su cargo como Secretaria Titular del referido 
Juzgado a la denunciante, sino que no le permitió hacer entrega formal de la Secretaría del Tribunal, e 
impartió instrucciones precisas a los alguaciles que se encontraban en dicho recinto judicial para que 
procedieran a sacarla por la fuerza de la sede del mismo, impartiendo órdenes a sus subalternos como 
jefe del Despacho, de que se le prohibiera desde ese momento la entrada al Edificio José María Vargas 
sede de los Tribunales Civiles en la esquina de Pajaritos, por lo que ejecutó dicho mandato realizando 
actos contrarios a los principios rectores de los deberes y conductas de todo funcionario público, siendo 
una actitud no acorde a su investidura, atentó contra la ética pública al violar principios rectores de los 
deberes y conductas de los funcionarios públicos, los cuales se encuentran específicamente señalados en 
los literales b y c del artículo 45 de la LOPC, referentes a la equidad la cual lo obliga como funcionario 
público a actuar respecto de las personas que demanden o soliciten su servicio, sin ningún tipo de prefe-
rencia y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas con base al principio constitucional 
de la no discriminación, y sin consideraciones ajenas al fondo del asunto y a la justicia, y el decoro el 
cual impone a todo funcionario público la obligación de exteriorizarse en un lenguaje adecuado, y con 
respeto en la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas, por lo que 
atentó en contra de una de las virtudes esenciales a la que debe estar sometido en su actividad todo 
servidor público en especial un funcionario encargado de administrar justicia, como lo es la ética públi-
ca. Por todo lo anterior se le impuso la sanción de censura prevista y sancionada en los Art.(s) 47 literal 
b y 49 de la LOPC, por considerar que la conducta desplegada por el referido ciudadano debe ser repro-
chada, pues con ella infringió de una manera notoria uno de los deberes que sustentan los valores tras-
cendentales de la República como es la ética pública, concepto éste que se encuentra consagrado como 
valor supremo en nuestra Carta Magna, tal y como lo establece la parte infine del artículo 2 de la Consti-
tución y se recomendó a la Presidenta del TSJ y a la Presidenta de la Comisión de Reestructuración del 
Poder Judicial, como máximas autoridades jerárquicas del ciudadano Ángel Eduardo Vargas Rodríguez, 
que giren las instrucciones pertinentes para que el referido ciudadano sea removido del cargo que ac-
tualmente ostenta como Juez Temporal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y 
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo al procedi-
miento establecido en la ley que rige la materia. 
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de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 
pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en el 
texto constitucional. 

De modo muy general, se puede agregar que es un Estado, definido constitucionalmen-
te, como, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que ampara el bienestar de los 
venezolanos. Pretende crear las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, 
procurando la igualdad de condiciones, de manera que todos los ciudadanos puedan desarro-
llar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los Derechos Humanos y buscar 
la felicidad. 

Igualmente, los principios de solidaridad social y del bien común, conducen al estable-
cimiento de ese Estado Social, sometido al imperio de la Constitución y las leyes. De esta 
manera, se convierte en un Estado de Derecho, que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, 
expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el 
Estado Democrático. 

Así dentro de ese Estado, surge el Poder Ciudadano que se fundamenta en el Poder Mo-
ral propuesto por Bolívar en 1819, que tiene gran énfasis en la protección de la moral, ética y 
educación de todos los ciudadanos y especialmente de los servidores y funcionarios públicos, 
siendo que constituye una rama nueva, autónoma e independiente de las demás ramas del 
Poder Público Nacional, que busca la perfección de las instituciones sociales, públicas o 
privadas, así como de la ciudadanía, habitantes y residentes del país, lo cual significa que 
tiene entre sus manos una tarea de muy difícil establecimiento y práctica. 

De este modo, el Poder Ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral, el cual tiene 
amplias facultades de investigación para poder sancionar a aquellos funcionarios que incu-
rrieren en cualquiera de las faltas constitucionales y legales establecidas, lo cual acarrea 
como consecuencia una condena moral que es coexistente con las demás sanciones civiles, 
penales y administrativas que se le pudieran imponer a la persona. Es así como, este órgano, 
es quien puede realizar las investigaciones y procedimiento correspondiente, a los fines de 
determinar si es procedente o no la remoción de algún magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Notamos también que dentro de esas amplias facultades de investigación que tiene, se le 
debe dar preferencia y urgencia de manera obligatoria por parte de todos los órganos y fun-
cionarios del Estado, a las solicitudes del Consejo Moral, siendo sancionados en caso de no 
hacerlo. Incluso puede solicitar todas las declaraciones que estime pertinentes y ver cuantos 
documentos desee, aunque estos sean secretos o confidenciales. 

Hasta ahora existen una serie de hechos que pueden comprobar las ventajas o perjuicios 
de esta nueva institución que conllevan a su aceptación o rechazo. Entre estos nos encontra-
mos con que en el año 2000, se nombró a los titulares de los órganos partes del Poder Ciuda-
dano, de una manera peculiar y contradictoria a lo dispuesto en el Art. 279 de la Constitu-
ción, con respecto al Comité de Evaluación, regulando esto mediante una ley especial que se 
creó para tal efecto de manera distinta a lo indicado en el texto fundamental; además se san-
cionó y promulgó la LOPC, en la que tampoco reguló de manera precisa lo relativo al Comité 
de Evaluación, sino que lo dejó a manos del Consejo Moral para que lo regulara en su norma-
tiva interna. 

Del mismo modo, los actuales miembros fueron nombrados para el período 2008-2014, 
se designaron por un procedimiento desconocido por el colectivo, pues no se ha hecho públi-
co que fue lo que se siguió y aplicó para realizar el mismo, ya que sin que se dictara el orde-



ESTUDIOS 

 

25 

namiento jurídico interno que estableciera los requisitos que deben cumplir los representantes 
de la sociedad, las normas, procedimientos y baremos para la postulación y evaluación de los 
miembros del Poder Ciudadano, se eligieron a estos, desconociendo por lo tanto, si dichos 
representantes de la sociedad civil cumplían con las condiciones o requisitos para integrar el 
Comité de Evaluación, aunado al hecho que la mayoría de sus miembros eran representantes 
del gobierno, con lo cual se transgrede la norma constitucional antes indicada, la Ley Orgáni-
ca del Poder Ciudadano y el principio de legalidad que rige a la Administración Pública. 

De igual manera, podemos notar que en la actualidad, las actuaciones del Poder Ciuda-
dano no han sido numerosas, salvo por pocos casos, así como tampoco se ha observado o 
notado una campaña a través de los medios de comunicación, a los fines de dar cumplimiento 
a sus obligaciones en materia formativa y educativa. Tampoco se ha conocido sobre sus 
informes anuales o algún informe especial, con lo cual se observa que falta una mayor labor 
de información y comunicación de este nuevo poder para con la ciudadanía. 

En definitiva, este Poder Ciudadano tiene una noble e importante función, además de un 
gran poder que puede y debe ser utilizado y empleado en la mejora de la Administración 
Pública, de los ciudadanos, de los habitantes y de los residentes de Venezuela, a través de su 
actividad formadora y educativa, así como en su función sancionadora y ejemplarizante de 
aquellos que desvíen el camino de las conductas probas, honestas y virtuosas. De lo contrario 
nos encontraremos como lo señaló el Congreso de 1819, ante una institución de muy difícil 
establecimiento e impracticable, que se convierte en algo totalmente anodino pudiendo traer 
consecuencias inicuas. 



 



 

 

El régimen jurídico de los márgenes de los cursos de 
aguas dentro de las poligonales urbanas. 

Una metodología para su calificación y 
aprovechamiento urbanístico 

Emilio J. Urbina Mendoza 
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Resumen: La aprobación de la Ley de Aguas de 2007, no sólo trajo con-
sigo la unificación del régimen jurídico de las aguas en Venezuela, 
acorde con los principios y propósitos del constituyente de 1999 inclina-
do hacia la armonización de reglas dispersas. También formula, por 
primera, vez la declaratoria de “utilidad pública” de los márgenes de 
los cursos de agua. En materia urbanística, ha sido un problema el tra-
tamiento de aquéllas extensas franjas, ya que, su empleo u ocupación 
dista mucho del aprovecha-miento de las aguas. La calificación de utili-
dad pública, en la práctica, pudiera generar colisión entre el precepto de 
ley y la declaratoria de ejidos de todas las áreas urbanas. El presente 
artículo busca establecer un marco referencial para el estudio de esta 
problemática en el ejercicio del derecho urbanístico. 

Palabras clave: Aguas, poligonales urbanas, márgenes de cursos de 
aguas, urbanismo 

Abstract: The adoption of the Water Act 2007, not only brought the un-
ification of the legal regime of the waters in Venezuela, according to the 
principles and purposes of the 1999 Constituent inclined towards har-
monization of rules dispersed. Also made for first time declaration of 
"public utility" the margins of watercourses. In urban area, has been a 
problem processing those vast stretches, since his employment or occu-
pation is far from water use. The character of public utility in the prac-
tice might lead to conflict between the precepts of law and declaration of 
Municipal land into the all urban areas. This articleseeks to establish a 
frame of reference for the study of this problematic in the right town. 
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I.  NOTA INTRODUCTORIA 

A raíz de la promulgación de la Ley de Aguas de 20071, los Municipios venezolanos, así 
como los particulares, han visto afectados extensas áreas de propiedad, generalmente, aleda-
ñas a ríos, lagos, caños, quebradas y demás cursos de aguas que históricamente han sido el 
sustento de la vida en las poblaciones urbanas. La novísima Ley trajo consigo un importante 
efecto de unificación del régimen jurídico, que hasta el año 1999, se hallaba disperso en las 
innumerables regulaciones legales, reglamentarias, administrativas y hasta particulares. La 
fundación de pueblos, villas, caseríos y ciudades en la América Hispánica, está marcada 
indisolublemente a la presencia viva de los ríos y fuentes de agua2. 

La creciente demanda geográfica por espacios para la ampliación de las ciudades vene-
zolanas, ha traído como consecuencia el aprovechamiento irracional de las superficies, inclu-
yendo, las que se encuentran en las márgenes de los cursos de aguas que atraviesan áreas 
urbanas. No es de extrañar que en la mayoría de los Municipios metropolitanos venezolanos, 
se incluya dentro de su jurisdicción, algunos caños y quebradas que han sido ocupados o 
embaulados a lo largo de estos años, buena parte de ellos, como forma de aplicar la institu-
ción que en derecho urbanístico se conoce como <<Disuetudo>> o modificaciones urbanísti-
cas al sistema de planeación urbana originalmente concebida por las autoridades urbanísticas 
competentes3. 

Ahora bien, este urbanismo irracional, siempre trae consigo la legítima aspiración de los 
ocupantes sobre si procede o no la adquisición de la franja de terreno marginal sobre la cual 
se ha urbanizado. Esto sucede cuando se busca optimizar las necesidades de infraestructura 
en zonas que prácticamente no toleran mayores índices de densidades o se han agotado las 
variables urbanas fundamentales propuestas por los PDUL, los POU o las ya anacrónicas 
Ordenanzas de Zonificación. También, es conocida la inclinación de algunas alcaldías vene-
zolanas por regularizar las zonas dispuestas a los márgenes de caños y quebradas con el obje-
tivo de otorgarle un mejor aprovechamiento dados sus potenciales de rentabilidad y benefi-
cios a la hacienda municipal. 

II.  EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CUERPOS DE AGUA EN VENEZUELA Y LA 
PROPIEDAD COLINDANTE DE LOS MISMOS 

El régimen jurídico-urbanístico vigente en Venezuela, en específico, todo lo referente a 
los cursos de agua que transitan entre zonas altamente urbanizadas, parten por la multiplici-
dad regulatoria. Su revisión necesariamente debe precisarse en tres ámbitos dada la peculiari-
dad de nuestro sistema jurídico público regulador del urbanismo. En este estudio no vamos a 
abordar las regulaciones que la legislación civil contemplaba para los casos de cursos de 

                                            
1  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.595 del 2 de enero de 2007. 
2  Véase Brewer-Carías, Allan R. La ciudad ordenada, Editorial Dykinson, Madrid, 2008, pp. 

546.  
3  «(...) Pensemos en situaciones límites de general incumplimiento en los que la gestión ur-

banística se realiza al margen del plan y del programa, se concede alturas de edificaciones superiores a 
las señaladas en las normas, se permite la construcción de zonas señaladas como verdes o en terrenos 
rústicos, no se constituye el patrimonio del suelo ni se elaboran presupuesto de urbanismo (...)». Manuel 
Arévalo Clavero. Estudios de Derecho Administrativo, Editorial Civitas e Instituto García de Oviedo de 
la Universidad de Sevilla, Madrid, 1992, p. 371. 
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aguas típicos4, así como tampoco, la normativa específica protectoria en áreas rurales, semi-
rurales o próximas a las poblaciones5. 

Nos interesa primeramente determinar quién es la autoridad urbanística competente para 
la co-regulación de esta materia, puesto que, lo concerniente a los cursos de agua se corres-
ponde íntegramente a la normativa ambiental más que urbanística. Aquélla está prácticamen-
te centralizada6, tanto por disposición constitucional en lo relativo a las aguas7 y la propia ley 
de la materia (Ley Orgánica del Ambiente 2006). A los Municipios la materia de aguas se 
circunscribe a la administración de acueductos, alcantarillados y servicios8, es decir, el trata-
miento de las aguas para su suministro y recolección final dentro de los espacios urbanos. 

Tomando como referencia la Constitución de 1909, por las limitaciones que la temática 
nos impone en este estudio sumario, si bien el Municipio venezolano ha estado relegado al 
olvido como ente público territorial de derecho administrativo, encontrará en la capacidad 
relativa a las actividades de disciplina urbanística una faz que poco a poco le integrarán 
como sujeto legítimo y autónomo regulado por el derecho administrativo venezolano. En los 
textos constitucionales desde 19099, 191410, 192211, 192512, 192813, 1931, 1936 y 1945, el 
Municipio conservará un ámbito de autonomía propia. Sin embargo, no será sino después de 
la Constitución de 1947, cuando se le reconozca validez plena en su capacidad para manejar 
el urbanismo y lo referido al control local sobre el mismo14.  

El texto constitucional de 1947 concretará la morfología sobre las competencias ur-
banísticas que hasta el sol de hoy se mantiene. La Constitución de 1961 ahondará más la 
experiencia15, concediéndole expresamente al Municipio aquellas materias propias de la vida 
local, tales como urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, asistencia social, insti-
tutos populares de crédito, turismo y policía municipal. Curiosamente, muy a pesar de las 
instrucciones expresas del constituyente de otorgarle al Municipio más protagonismo y liber-

                                            
4  En específico, los artículos 650, 651, 652, 653 y 656 del Código Civil, hoy, expresamente de-

rogados por la disposición derogatoria única de la Ley de Aguas. 
5  En específico el Decreto Presidencial N° 1400, mediante el cual se dictan las Normas sobre la 

Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas. 
Gaceta Oficial N° 36.013 del 02 de agosto de 1996. 

6  Véase Fernández Morales, Juan Carlos. “Régimen Administrativo de las Aguas en Venezuela 
(Referencia especial a la Ley de Aguas)”. En: Revista Derecho y Reforma Agraria, Ambiente y Socie-
dad, N° 33, Universidad de los Andes, Mérida, 2007, p. 18. 

7  Artículo 156.16 y artículo 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Éste último establecer como una “declaratoria de bien de dominio público de la Nación”. 

8  Artículo 178.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
9  En adelante, para el manejo de las Constituciones que históricamente se sucedieron en Vene-

zuela, trabajaremos sobre el texto de Brewer-Carías, Allan R., Las Constituciones de Venezuela, Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales, Tomo II, Caracas, 2008, pp. 1025-1047. 

10  Artículo 19, numeral 4. 
11  Artículo 19, numeral 4. 
12  Artículo 14. 
13  Artículo 14. 
14  Artículo 112, numeral 1. 
15  Artículo 30. 
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tad heterogénea16, el estatuto constitucional del 61 repite la misma dualidad que hasta nues-
tros días vivencia el derecho administrativo local17. 

Esta dualidad es sencilla. Por un lado, quizá para prever que la inexperiencia municipal 
no fuera un estorbo sobre los planes de expansión y desarrollo urbano, se dejó en manos de la 
República todo el componente técnico de ingeniería sobre aguas, de arquitectura en las cons-
trucciones hidráulicas, de urbanismo y financiero, mientras que los Municipios ejercerían las 
labores exclusivas de disciplina urbanística, controlando que la ejecución del orden público 
urbanístico18 se cumpliera a toda cabalidad. Sin embargo, a pesar de la intención expresa del 
constituyente por darle más protagonismo al Municipio en competencias urbanas, la Repúbli-
ca terminó inmiscuyéndose en los mismísimos asuntos del control de la legalidad urbanística 
al crear proyectos “modélicos” de ordenanzas municipales para ser discutidos uniformemen-
te en todos los Concejos Municipales del país. Desde 1990, con la aprobación de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, se concentra las potestades de control urbanístico en el 
órgano ejecutivo de los Municipios, las Alcaldías. 

Ahora bien, conociendo de antemano las dualidades competenciales, es necesario hacer 
una precisión sobre el problema planteado. La delimitación es sumamente importante porque 
nos coloca en dos regímenes jurídicos completamente diferentes, así se establezca el princi-
pio de la unidad normativa de la temática referida a las aguas, como bien lo establece el 
profesor Allan Brewer-Carías19. 

1.  Delimitación del problema 

A nuestro juicio, son dos problemáticas diferentes las que deben abordarse en materia 
de cursos de aguas que corren dentro de áreas geográficas urbanas. Ambas parecieran unifi-
carse en un régimen aglutinador, más sin embargo, las precisiones de una a otra materia 
varían de una forma contrastante. Hasta el momento, lo que ha sido sobresaliente es abordar 
el problema del uso y goce del agua como parte de las instituciones de propiedad existentes 
en nuestra legislación. Las hipótesis son las siguientes: 

                                            
16  La exposición de motivos de la Constitución de 1961 establecía sobre este aspecto tan negati-

vo para los Municipios, que: “La aspiración del proyecto -Constitución- es la de permitir diferentes 
regímenes para la organización, gobierno y administración de los Municipios, atendiendo a las condi-
ciones de población, desarrollo económico, situación geográfica y otros factores de igual importancia. 
Se desea poner fin a la uniformidad a que se ha querido someter la vida municipal al establecerse reglas 
idénticas para entidades cuya estructura real y cuya importancia presentan notables diferencias”. (Cursi-
vas nuestras). CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. “Exposición de motivos del 
Proyecto Constitucional de 1961”. En: Revista de la Facultad de Derecho, N° 21, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas, 1961, p. 378. 

17  Artículo 136, numeral 14 de la Constitución de 1961. Expresa. “(…) 14. El establecimiento, 
coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectu-
ra y de urbanismo (…)”. 

18  Sobre los pormenores de la noción de “orden público” en las funciones de policía administra-
tiva, véase Lejarza, Jacqueline. La Actividad de Policía Administrativa. Cuadernos de la Cátedra Funda-
cional “Allan R. Brewer-Carías” de Derecho Público de la Universidad Católica del Táchira, Caracas, 
1997, pp. 53-62. En lo referente a la Disciplina Urbanística en España, Véase Parejo Alfonso, Luciano. 
La disciplina urbanística, IUSTEL, Madrid, 2006. 

19  Véase Brewer-Carías, Allan R. Estudios sobre el Régimen de las Aguas. En: Ley de Aguas. 
Editorial Jurídica Venezolana, colección de textos legislativos N° 41, Caracas, 2007, p. 16. 



ESTUDIOS 

 

31 

PRIMERA HIPÓTESIS: una situación es el régimen del aprovechamiento y gestión de las 
aguas. Esto implicaría servirse de las aguas o utilizarlas como curso para la descarga exclu-
siva de las aguas residuales. 

SEGUNDA HIPÓTESIS: la otra situación fáctico-jurídica, estriba del status quaestionis de la 
propiedad de las márgenes de los cursos de aguas, que es el caso que nos ocupa. 

Sin embargo, dada la influencia recíproca entre una y otra hipótesis, debido fundamen-
talmente a la concreción y sistemas derogatorios contemplados en la nueva Ley de Aguas de 
2007 (sistema de dominio público absoluto contrario al sistema tradicional de dominio públi-
co relativo), para la comprensión de la parte referida a los “márgenes de los cauces” es nece-
sario abordar íntegramente el nuevo sistema normativo de las aguas en Venezuela. El carácter 
de dominialidad pública absoluta implica unos mecanismos de limitación a la propiedad 
urbana, inclusive, a la estatal20. 

A. El régimen del aprovechamiento y gestión de las aguas 

Dentro de la primera hipótesis que vamos a estudiar, encontramos el llamado “régimen 
de aprovechamiento y gestión de las aguas”. Por aprovechamiento, según su acepción grama-
tical en el DRAE21, entendemos “(…) aguas. m. Der. Utilización por ley, para usos comunes 
o privativos, de aguas de dominio público \\ - urbanístico m. Der. Posibilidad de edificación 
que el planeamiento urbanístico o la ley asignan a cada terreno o parcela (…)”. Como se 
puede apreciar, aprovechamiento y gestión nos indican primeramente la “utilización” de las 
aguas, es decir, cómo se va a usar la misma por quiénes y dónde se puede usar. 

Según el profesor Allan R. Brewer-Carías, el régimen de aprovechamiento de las aguas 
en Venezuela ha sufrido varios períodos22.  

El primero (1830-1999) que corre desde la concepción del Derecho republicano en Ve-
nezuela, donde, la codificación civil estatuyó una serie de reglamentaciones -heredadas de la 
tradición romanística- sobre el aprovechamiento de las aguas. En esta etapa, podía establecer-
se una suerte de regímenes de “aguas” que transitaban desde un régimen de dominio privado 
de las aguas como bienes inmuebles por naturaleza23, hasta un régimen de dominio público 
moderado24, regido por diferentes normativas en buena medida contradictoria. 

                                            
20  Véase Turuhpial Cariello, Héctor. Teoría general y régimen jurídico del dominio público en 

Venezuela. Fundación para el Estudio del Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2008, pp. 25 a 
113. 

21  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 
Madrid, 2001, col. 188. 

22  Brewer-Carías, Allan R. Estudios sobre el Régimen de las Aguas… Ob. Cit., p. 22. 
23  Código Civil de Venezuela. Artículo 527º. Existía una expresión propia de los sistemas civi-

listas de propiedad quiritaria, donde, el propietario del suelo era hasta el cielo y hasta los infiernos 
(Cutus est solum eius usque ad sidera, utque ad inferos. 

24  La primera declaratoria de dominio público del agua realizada por la legislación moderna, 
ocurrió en 1921 con la aprobación de la derogada Ley de Montes y Aguas. Esta ley consolidó la propie-
dad privada de manantiales y tomas de aguas de los ríos. El artículo 539 del Código Civil vigente habla 
de bienes de dominio público “lagos y ríos”. El único estudio histórico sobre el status jurídico de las 
aguas en Venezuela, pertenece al tratadista Meaño, Francisco. Régimen legal de las Aguas en Venezuela. 
Madrid, 1957. La doctrina más contemporánea establecerá precisiones necesarias, como es el caso de 
Azpúrua, Pedro Pablo y Otros. Criterios y principios para un reordenamiento jurídico de las aguas. 
Caracas, COPLANARH, 1974. 
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En 1955 se aprueba la primera Ley Forestal de Suelos y Aguas, modificada posterior-
mente en 196625. Ésta concibió un régimen jurídico de aprovechabilidad de aquellas aguas de 
dominio público, es decir, mediante un sistema de concesiones o licencias que imperó hasta 
1999. Sin embargo, durante el siglo XX que estuvo en vigencia esta legislación dispersa e 
inconexa, el criterio de aprovechamiento dependía de la casuística contemplada. Las “Aguas” 
aprovechables se distinguían, en primer lugar, usando el criterio de variabilidad del cau-
dal26, situación no aceptada por la doctrina27. En segundo término, la diferenciación se esta-
blecía por lo previsto en cada articulado del Código civil o sus tradiciones preestablecidas 
en la Ley Forestal de Suelos y Aguas, específicamente si eran esos cursos de aguas: 

1. Ríos (navegables o no) 
2. Arroyos (aguas corrientes menores) 
3. Manantiales  
4. Lagos 
5. Aguas pluviales (canales naturales de aguas pluviales) 
6. Aguas subterráneas (acuíferos aprovechados por la perforación de pozos) 

La apropiabilidad del agua dependía también en buena medida de las obras y de quien 
patrimonialmente dispusiera de las mismas. Si el sector privado erogaba recursos para la 
construcción de canales de desvío de ríos, eso generaba derechos de “tomas de aguas”, por lo 
tanto, estableciéndose excepciones a la naturaleza de dominio público de las mismas. Tam-
bién, si dentro de un predio rústico privado se hallaban manantiales o arroyos, el propietario 
del mismo tenía un derecho ilimitado de tomarse las aguas para si en la utilización que le 
viniera en gana. 

En cuanto a las clasificaciones de la calidad del agua y su tratamiento, la misma vino a 
configurarse por primera vez como materia “ambiental”. En el Reglamento parcial número 4 
de la Ley Orgánica del Ambiente28, se tabularon los tipos de aguas en Venezuela, según sus 
condiciones físico-químicas y el uso que iba a ser dispuesta. 

A diferencia de la primera etapa, el segundo período (1999-2010) arranca con la apro-
bación de la Constitución Bolivariana el 15 de diciembre de 1999. Estableció el artículo 304 
constitucional lo siguiente: 

“Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el 
desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, 
aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de 
ordenación del territorio”. 

                                            
25  Gaceta Oficial Extraordinaria, número 1.004 del 26 de enero de 1966. 
26  La jurisprudencia de la extinta Corte Federal y de Casación, en Sala Federal, había emplazado 

este criterio del caudal para establecer las consecuencias jurídicas, y por ende, de la aplicación del régi-
men aplicable sea de dominio público o privado. Sostuvo el Alto Tribunal venezolano en sentencia del 8 
de febrero de 1938, lo siguiente: “(…) Para llegar el intérprete a fijar si determinadas aguas vivas, de 
curso natural, eran del dominio público o del dominio privado ha menester que entre a examinar ciertas 
circunstancias de hecho que caracterizarían su naturaleza (…)” (Subrayado nuestro) 

27  Brewer-Carías, Allan R. Estudios sobre el Régimen de las Aguas… Ob. Cit., p. 39. 
28  Decreto Presidencial N° 2.831 del 29 de agosto de 1978. Gaceta Oficial Extraordinaria, N° 

2.323 del 20 de octubre de 1978. 
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El artículo contempló una categoría demanial pública absoluta sobre las aguas, es 
decir, que derogó las inconexidades del régimen jurídico de aguas venezolano hasta el mo-
mento. Al atribuirle el carácter a todas las aguas, trajo como consecuencia la vieja y casi 
manida tesis sobre si la Nación se asimila al concepto de “Estado” que en Venezuela, ha 
llevado por tradición el nominativo de “República”29. Esta disputa no tardó en ser dilucidada 
por el Tribunal Supremo de Justicia, que en Sala Constitucional30, se pronunció al respecto. 
La situación precisamente se refería a la situación de Dominio Público sobre el Lago de 
Maracaibo. En esa oportunidad el Alcalde del Municipio Simón Bolívar, en uso precisamente 
de esas facultades contempladas en la Constitución para administrar, interpretó que podía 
establecer el Municipio algunos tributos sobre las empresas petroleras operadoras en el Lago 
de Maracaibo.  

La Sala Constitucional, haciendo un estudio detallado sobre el concepto de Dominio 
Público, asumió lo que el profesor Turuhpial denomina “tesis patrimonialista o propietaris-
ta”31, donde se asimila el concepto de Nación al Estado, es decir, que para el Alto Tribunal de 
la República, toda alusión que refiera la legislación venezolana al término Nación es sinóni-
mo de hablar del Estado venezolano o República Bolivariana de Venezuela, por tanto, admi-
nistrada según el conjunto de órganos y demás entes que conforman al Estado venezolano. 
Además, se refuerza la tesis de la naturaleza jurídica del dominio público como es: 

* Inalienabilidad 
* Inembargabilidad 
* Imprescriptibilidad 

Esta tesis de “dominio público absoluto”, se ratificará en 2007 con la entrada en vigen-
cia de la Ley de Aguas, que calificará a todas las aguas dentro del territorio nacional como 
bienes de dominio público de la Nación32. 

En conclusión, y como recapitulación de esta primera hipótesis, hoy el régimen de apro-
vechamiento de las aguas en Venezuela está jurídicamente circunscrito: 

PRIMERO: La unidad de la legislación y la derogatoria total prevista en la Ley de Aguas 
sobre toda normativa que colida con el concepto de “Bien” inmueble de Dominio Público de 
la Nación. 

SEGUNDO: Al estar presente a un concepto absoluto de Dominio Público, las aguas en Ve-
nezuela no pueden ser susceptibles de propiedad privada, ni embargadas ni mucho menos 
establecerse regímenes ni créditos ni obligaciones que determinen lapsos de prescripción 
sobre estas fuentes, atendiendo lo que el profesor Brewer-Carías denomina principio de uni-
dad del ciclo hidrológico33.  

TERCERO: La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el uso de sus facultades 
interpretativas, ha ratificado la tesis patrimonialista, determinando que el concepto de Na-
ción debe ser asimilado al de República o Estado Nacional.  

                                            
29  Brewer-Carías, Allan R. Estudios sobre el Régimen de las Aguas… Ob. Cit., pp. 15 y ss. 
30  Sentencia 285 del 4 de marzo de 2004 (Caso: Recurso de interpretación Alcaldía del Munici-

pio Simón Bolívar del Estado Zulia). Ponencia: Antonio J. García. 
31  Turuhpial Cariello, Héctor. Ob. Cit., p. 161. 
32  Artículo 6º de la Ley de Aguas. 
33  Brewer-Carías, Allan. Estudios sobre el Régimen de las Aguas… Ob. Cit., p. 40. 
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Así, quedan excluidas del régimen de administración especial de los cursos de aguas, las en-
tidades federales y los Municipios. 

CUARTO: Que sólo la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus órganos consti-
tuidos, puede decidir la suerte de los cursos de aguas, tanto en su régimen administrativo, de 
conservación, aprovechamiento y disposición. 

B.  El régimen de la propiedad de las márgenes de cursos de aguas 

La segunda hipótesis que plantea los cursos de aguas en Venezuela, es el relativo a la 
propiedad de los márgenes terrestres de aquéllos. Ya vimos como el constituyente y el legis-
lador histórico ha dispuesto un compendio completo del ordenamiento jurídico para entender 
cómo y cuándo debe manejarse la llamada gestión integral de las aguas34. Hasta el momento 
no existen dudas sobre esta materia, inclusive, de la disposición final de las mismas35, vale 
destacar, de cómo devolverla una vez utilizada por las diversas actividades del quehacer 
humano. 

La hipótesis que mayor impacto origina en la actividad de ordenación urbanística, y por 
ende, que ha generado problemáticas, es la relativa a la propiedad de los márgenes de cursos 
de aguas, sea cual sea ésta última, pues, como vimos, desde el año 2000 rige el principio de 
la uniformidad del tratamiento a las aguas. Sin embargo, un estudio detallado sobre las reglas 
vigentes en Venezuela, sí dan pistas suficiente de la importancia que reviste la clasificación 
del curso de agua para aplicar el régimen jurídico de sus márgenes. 

Para entender mejor esta hipótesis, es necesario detenerse en tres categorías para su 
comprensión: 

- Los márgenes de los cursos de agua dentro de las áreas urbanas, las cuales, nos llevan 
necesariamente a estudiar las características de la propiedad urbana en Venezuela. 

- La extensión del concepto de “Dominio Público” a los márgenes de las corrientes de 
aguas, es decir, de propiedad de propiedad estatal tal como impropiamente ha asumido el 
Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia de la Sala Constitucional nº 285. 

-  El problema de la configuración del concepto de “curso de agua”, ya que, existen cursos 
de agua que han sido construidos por el hombre para drenajes y otras actividades dife-
rentes a la “gestión integral” de las mismas. 

a. La propiedad urbana en Venezuela 

Uno de los temas que mayor atención ha dispensado el Derecho Urbanístico en toda su 
historia es la propiedad urbana, más específicamente, al ejercicio y facultades de la propie-

                                            
34  Artículo 1º de la Ley de Aguas. El artículo 3º, eiusdem, establece: “La gestión integral de las 

aguas comprende, entre otras, el conjunto de actividades de índole técnica, científica, económica, finan-
ciera, institucional, gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la conservación y aprovechamiento del 
agua en beneficio colectivo, considerando las aguas en todas sus formas y los ecosistemas naturales 
asociados, las cuencas hidrográficas que las contienen, los actores e intereses de los usuarios o usuarias, 
los diferentes niveles territoriales de gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de 
desarrollo socioeconómico del país”. 

35  Decreto Presidencial N° 883 del 11 de octubre de 1995, mediante el cual se dictan las Normas 
para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. 
Gaceta Oficial Extraordinaria, N° 5.021 del 18 de diciembre de 1995. 
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dad privada en el suelo urbano36. Dicha propiedad se caracteriza -como señala la doctrina- 
por ser esencialmente volumétrica más que planimétrica37; es teleológica38; temporal39; ex-
propiable40; y por sobretodo, formal41, más de lo que estatuye el régimen civil de la propiedad 
tradicional.  

Estas características también inciden profundamente sobre el concepto de propiedad que 
recae en las márgenes y franjas de protección de los cursos de agua que atraviesan por luga-
res poblados. Al participar de las características de volumetría, temporalidad, formalidad y 
teleología, es necesario que sobre esta propiedad se estatuyan: 

1. Medidas y demás especificaciones técnicas para el cauce y “usos” permisibles a las 
márgenes de ríos (generalmente determinados en los Planes de Desarrollo Urbano Local, los 
Planes de Ordenación Urbanística (POU), los Esquemas de Ordenamiento Sumario y demás 
instrumentos de planificación urbanística). (En Venezuela, las propiedades de los márgenes 

                                            
36  Véase, Brewer-Carías, Allan R. Urbanismo y propiedad privada. Editorial Jurídica Venezola-

na, Caracas, 1980, p. 59-60. 
37  Se entiende como propiedad volumétrica aquella que, además de tener en cuenta los linderos 

y su titularidad, centra sus desvelos en los volúmenes verticales. Esto quiere decir que no sólo en los 
planos horizontales se verifican las potestades del propietario, sino, en aquello que se construye hacia el 
suelo como el subsuelo. Brewer-Carías, Allan R. ... Urbanismo y propiedad privada ... p. 61-62. 

38  Al hablarse de teleología, se restringe tanto la facultad del propietario para hacer «lo que le 
venga en gana sobre su suelo» como de los mismísimos órganos públicos. La propiedad urbana tiene un 
fin y el mismo es marcado por la dinámica de la ciudad. En el pasado reciente, la teleología la marcaba 
las Ordenanzas de Zonificación, como acotaba Brewer en los años 80. ... Urbanismo y propiedad priva-
da ... p. 63. Hoy esas finalidades van más allá de la mera zonificación, ampliándose su radio en los 
parámetros que el PDUL municipal establezca. Además, se le agrega el condicionante de la «protección 
ambiental» como nuevo norte urbanístico. 

39  La temporalidad se relaciona estrechamente con la teleología. Como hemos visto en las pági-
nas precedentes, existe todo un sistema de planificación urbanística que es revisada con frecuencia. Los 
Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) tienen un límite de vigencia temporal que subordina a la 
propiedad urbana a dicha temporalidad. Si por ejemplo, en 1977 era dable unas determinadas densidades 
netas de población sobre los inmuebles ubicados en ciertas zonas, para 2007 las densidades netas aludi-
das pudieran ser ampliadas, reducidas, e incluso, eliminadas porque el compás de la ciudad marca un 
ritmo diferente al operado en 1977. Es por ello que se puede afirmar que la propiedad urbana es una 
propiedad «portátil» por esa constante tensión que sufre en el transcurso del tiempo. ... Urbanismo y 
propiedad privada ... p. 63-64. 

40  En el antiguo Derecho Romano, y más posteriormente en el Derecho Civil Común, la expro-
piación era vista como una excepcionalidad a la regla de subversión del orden propietario del suelo [Cfr. 
Henri, Jean y León Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Editorial EJEA, Parte II, Vol. IV, Buenos 
Aires, 1960. Baudry-Lacantinerie. Précis de Droit Civil, París, 1886 y Demelombe. Cours de Code 
Napoleon. París, 1876]. Con el desarrollo urbano la expropiación es prácticamente una regla y una 
práctica usual ejercida por las diferentes administraciones urbanísticas en torno a la propiedad urbana. ... 
Urbanismo y propiedad privada ... p. 64-65. En materia de propiedad urbana y sus limitaciones, véase 
Tribunal Supremo De Justicia, Sala Constitucional, Sentencia número 403 del año 2006. 

41  Explica el profesor Brewer-Carías. ... Urbanismo y propiedad privada ... p. 67. lo siguiente: 
«(...) En materia urbana, sin embargo, no basta un título de propiedad para ejercer los atributos del 
derecho; es necesario que se precise el contenido de la propiedad, es decir, saber qué puede hacerse con 
ella, determinando el uso permitido. Ese contenido del derecho no está en el título registrado; es necesa-
rio que sea establecido en un acto jurídico-público de la autoridad municipal (plan de urbanismo, zonifi-
cación), para luego poder precisar cómo se encuadra esa propiedad dentro del plan que determina el uso 
o establece una zonificación (...)». 
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de cursos de aguas, son por lo general, catalogados bajo Áreas bajo régimen de administra-
ción especial ABRAE42). 

2. El tiempo del uso reglamentado, sea por cualquier instrumento de planificación ur-
banística, está limitado en tanto y en cuanto las capacidades técnicas de la ingeniería para el 
tratamiento de los cursos de agua. Puede resultar que a lo largo de un período preciso, las 
autoridades gubernamentales establezcan medidas técnicas42-bis que modifiquen sustancial-
mente el curso de agua, y por ende, se altere la situación propietaria de los márgenes de los 
mismos. Generalmente, los avances tecnológicos en materia de ingeniería hidráulica, hacen 
de estas propiedades colindantes una de las más afectadas por la temporalidad. 

3. Los fines que destine la “ciudad misma”, es decir, el fenómeno urbano a lo que con-
sidera una prioridad de las propiedades a los márgenes de los cursos de agua, le otorgan un 
carácter finalístico necesario. Las personas públicas territoriales encargadas tanto de la plani-
ficación como de la ejecución urbana, tal y como vimos en páginas anteriores, constantemen-
te van a establecer la teleología de los predios o franjas a las márgenes de cursos de aguas. En 
algunas ciudades, por algún período preciso, será finalidad estratégica aprovechar dichas 
franjas para el esparcimiento urbano, como de suyo ha sucedido con el famoso “Plan del 
Saneamiento del Río Güaire”, que no es más que el acondicionamiento de las franjas margi-
nales del río Güaire que atraviesa buena parte de la ciudad de Caracas para el esparcimiento 
urbano. Puede ocurrir que dentro de algunos años, por imperativos mismos de la ciudad de 
Caracas, se disponga el uso de los márgenes para la protección ambiental, o actividades de-
portivas acuáticas. 

Por las razones anteriormente explicitadas, es importante tomar en consideración que no 
puede jamás dársele un tratamiento absoluto a las restricciones que sobre la propiedad de los 
márgenes de cursos de agua operen en determinado tiempo y lugar. Siempre existirá la cuali-
dad de dinamicidad, signo inequívoco de la propiedad urbana en nuestro mundo contemporá-
neo, y por ende, en Venezuela. 

b. El “Dominio Público” y la propiedad colindante de cursos de aguas en 
Venezuela dentro de áreas urbanas 

A la par de entender que los márgenes de los ríos y demás cursos de agua en Venezuela 
se incardinan dentro del concepto de “propiedad urbana”, es necesario atender el segundo 
imperativo que influye sobre el concepto de márgenes de cursos de aguas, que es la califica-
ción que el legislador le otorga de “Propiedad de Dominio Público”. 

                                            
42  Artículo 15º de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial Extraordi-

naria, N° 3.288 del 11 de agosto de 1983. 
42-bis Véase Resolución Conjunta N° G-1094 de MINDUR y MSAS que contemplan las Normas 

sanitarias para el proyecto, construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias para desarrollos urbanísticos. G.O.E. N° 4.103 del 2 de junio de 1989. Resolución del Ministe-
rio del Ambiente (MARNR) que contempla las Normas generales para el proyecto de alcantarillado. 
G.O.E. N° 5.318 del 6 de abril de 1999. Resolución n° 37-A del MARNR contentivas de las Normas 
para la prestación del servicio de acueducto y recolección, tratamiento y disposición de las aguas resi-
duales. G.O. N° 36.646 del 22 de febrero de 1999. Resolución n° 39 del MARNR aprobando el Manual 
de las Especificaciones de Construcción de Obras de Acueductos y Alcantarillados. G.O. N° 35.970 del 
30 de mayo de 1996. 
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La primera vez que en Venezuela se le otorga el carácter de Dominio Público a las 
márgenes de los cursos de agua, ocurre con la tanta veces citada Ley Forestal de Suelos y 
Aguas de 1966. Establecía el artículo 17 de la citada ley lo siguiente: 

“Artículo 17º 

Se declaran zonas protectoras: 

1. (…) Omisis (…) 

2. (…) Omisis (…) 

3. Zona mínima de 60 metros de ancho a ambas márgenes de los ríos navegables y una de 25 
para los cursos no navegables permanentes o intermitentes; (Subrayado nuestro)  

4. (…) Omisis (…) 

Como se puede leer, la ley establecía para los cursos de aguas no navegables, una dis-
tancia de 25 metros a ambas márgenes de los cursos no navegables, permanentes o intermi-
tentes. Por estos cursos de agua se entendían aquellos canales, caños y demás quebradas, que 
pudieran tener flujos permanentes o intermitentes de aguas. Las zonas de 25 metros en ambos 
márgenes, se consideraba zona de protección, la cual, estaban dentro del concepto de Domi-
nio Público, es decir, no apropiables por ningún particular.  

Esta fue la regla que estuvo en vigencia hasta el año 2007, cuando la Ley de Aguas, por 
disposición expresa43, deroga el artículo 17 estableciendo una nueva regulación para estas 
zonas protectorias. El nuevo artículo 6º de la Ley de Aguas estatuye ahora lo siguiente: 

“Artículo 6º 

Son bienes de dominio público de la Nación: 

1. (…) Omisis (…) 

2. Todas las áreas comprendidas dentro de una franja de ochenta metros (80 mts.) a ambas 
márgenes de los ríos no navegables o intermitentes y cien metros (100 mts.) a ambas márge-
nes de los ríos navegables, medidos a partir del borde del área ocupada por las crecidas, co-
rrespondientes a un período de retorno de dos coma treinta y tres (2,33) años. Quedan a sal-
vo, en los términos que establece esta Ley, los derechos adquiridos por los particulares con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. (Subrayado nuestro) 

Como se puede observar, se da un cambio sustancial al concepto de zona protectora, ca-
lificándola ahora de Bien de Dominio Público de la Nación. Por otra parte, se extiende de 25 
a 80 metros los comprendidos dentro de la franja protectora a ambas márgenes de los ríos no 
navegables o intermitentes. Este cambio de normativa trae como consecuencia: 

PRIMERO: Que ya no es posible una apropiación total de las márgenes de los ríos como 
ocurría antes de 2007, es decir, que podía perfectamente las autoridades urbanísticas de-
terminar con más libertad cuál era la utilización de esta franja de 25 metros, ya que, no era 
considerado de Dominio Público. La nueva connotación de Dominio Público, asimilada im-
propiamente por la Jurisprudencia de la Sala Constitucional como “De Dominio del Estado 
Venezolano” complica la situación. 

SEGUNDO: La franja ahora se extiende a 80 metros de ambos márgenes. 

                                            
43  Disposición derogatoria única, primer párrafo. 
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TERCERO: La propia ley reconoce la existencia de “disuetudo”, es decir, que durante la 
vigencia del dispositivo limitatorio de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, se violentaron los 
25 metros existentes, construyéndose infraestructura y bienhechurías por particulares. La 
ley al reconocer éstas, conmina prácticamente al Ejecutivo Nacional para el diseño de nue-
vas reglas a los fines de regularizar dichas bienhechurías o derechos que hayan sido adqui-
ridos por los particulares antes del año 2007. 

Sobre este artículo 6º de la Ley de Aguas, la Sala Constitucional se pronunció reciente-
mente en una acción de amparo por conductas omisivas44, advirtiendo que las consideracio-
nes sobre las franjas protectorias establecidas en el artículo 6º, debían también ser aplicadas a 
un canal intermitente receptor de aguas de lluvia (aguas grises o desagüe pluvial)45. Dijo la 
Sala en esa oportunidad: 

“(…) Aunado a las anteriores consideraciones, la Sala advierte de las actas del expediente 
que en el terreno en cuestión existe un canal de agua intermitente que igualmente se encon-
traba tutelado por el ordenamiento jurídico estatutario vigente, particularmente por la Ley de 
Aguas (Gaceta Oficial Nº 38.595 del 2 de enero de 2007), al considerarse como un canal de 
aguas superficiales, definido por la mencionada ley como aquellos cuerpos de aguas natura-
les y artificiales que incluyen los cauces de corrientes naturales continuos y discontinuos, así 
como los lechos de los lagos, lagunas y embalses (artículo 2 eiusdem), los cuales forman par-
te del ecosistema antes mencionado y cuya intervención debe adecuarse a las previsiones 
contenidas en la referida Ley de Aguas, circunstancias que no se comprobaron en el presente 
caso (…)” (Subrayado nuestro) 

De esta forma, nuestro máximo Tribunal ha calificado a los Caños que recogen el agua 
de lluvia, de carácter intermitente, como parte integrante del concepto de “aguas” que con-
templa el ordenamiento vigente. Es así como se aplica para los caños de esta naturaleza, en 
iguales situaciones, la nueva zona protectoria o franja de 80 metros. 

En consecuencia, por disposición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, tenemos que recapitular necesariamente lo siguiente: 

PRIMERO: Las franjas que antes eran de 25 metros y ahora pasan a 80 metros a los márge-
nes de ambos ríos se consideran Bienes de Dominio Público. 

SEGUNDO: Estos Bienes de Dominio Público, según dispone la Sentencia 285 ya estudiada, 
pertenecen o son administrados por la República Bolivariana de Venezuela, excluyendo así 
de plano, la disposición constitucional del artículo 181º, que atribuye a los Municipios la titu-
laridad de las llamadas “tierras baldías dentro de áreas urbanas”, equiparables a Ejidos46. Sin 

                                            
44  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional. Sentencia N° 601 del 18 de 

mayo de 2009 (Caso: Enrique Márquez vs. Comité Pro-vivienda de FONAIAP-MARACAY OCV. MAR-
QUÉS DEL TORO). Magistrado-ponente: Luisa Estella Morales Lamuño. 

45  El caño objeto del litigio, se encuentra en el sector de Las Delicias de la ciudad de Maracay. 
Esta acción de amparo solicitada por los vecinos se originó ante la presentación de un proyecto de desa-
rrollo urbanístico en terrenos del FONAIAP-Maracay, que contemplaba, entre otras actividades materia-
les, la tala de 800 árboles que están alineados en la franja de 25 metros a ambos márgenes del caño en 
cuestión. 

46  Artículo 181º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “Los eji-
dos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades 
previstas en las Ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta 
Constitución y a la legislación que se dicte para desarrollar sus principios. 

Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueño o 
dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igual-
mente, se constituyen en ejidos las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La 
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embargo, esto no obsta para que la República pueda otorgarle al Municipio el régimen de 
administración o reglamentación de los usos a estas franjas protectorias, así como, las medi-
das de ingeniería que pudieran tomarse para aprovechar al máximo las mismas según el in-
terés de la comunidad. 

Sobre el tema de los ejidos no vamos a referirnos. Vamos a revisar con detenimiento el 
régimen de interdicción solapada prevista para la disposición de los llamados Inmuebles no 
ejidales que trae consigo el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
(2006). Estatuye el precepto: 

Artículo 136. 

Los Municipios no podrán donar ni dar en usufructo, comodato o enfiteusis bienes inmuebles 
de su dominio privado, salvo a entes públicos o privados para la ejecución de programas y 
proyectos de interés público en materia de desarrollo económico o social. En casa caso se re-
querirá, a solicitud motivada del alcalde o alcaldesa, autorización del Concejo Municipal da-
da con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes (subrayado nuestro) 

En esta norma es importante destacar no las operaciones que se le prohíben al Munici-
pio sobre sus bienes inmuebles de dominio privado, puesto que están prohibidas absoluta-
mente, salvo las excepciones referidas al interés público de los proyectos en materia de desa-
rrollo económico o social.  

c. El problema de la configuración del concepto “Curso de agua” y los 
regímenes propietarios de sus “márgenes” 

Las consideraciones anteriores nos llevan necesariamente al replanteamiento del tema 
tratado en esta segunda hipótesis. Como hemos visto, la Ley de Aguas aglutinó todo curso de 
agua dentro de un único concepto de “cuerpo de agua”, ello en virtud del principio de unidad 
del ciclo hidrológico como materia de utilidad pública e interés general47. 

En segundo lugar, la reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional48, incluye a los 
caños de aguas pluviales intermitentes como parte de la clasificación que sobre aguas trae la 
ley bajo comentario. Esta uniformidad no implica necesariamente que se unifiquen los regí-
menes de uso del suelo en las llamadas franjas protectorias (ahora de 80 metros) de este tipo 
de cursos de aguas. 

Como podrá observarse, a pesar de la ineficacia para la aplicación de un régimen uni-
forme sobre el aprovechamiento de las aguas, traslineado según el criterio de la antigua Corte 
Federal y de Casación sobre el criterio del caudal de agua; la diferenciación de los cursos de 
agua si influirán de forma determinante sobre los regímenes de uso previstos para las franjas 
protectorias. En materia urbana, ya la materia fue regulada por las Normas sobre la Regula-
                                            
ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.” El profesor Manuel Rachadell. La 
Hacienda Pública Municipal. En: AAVV. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2007) pp. 326-327, comentando el artículo transcrito (reproducido íntegramente 
por el artículo 146 de la LOPPM), dice: “(…) Pero además, por una parte, se modifica el concepto 
jurídico de terreno baldío, que siempre había sido caracterizado por referirse a tierras que no tienen 
dueño. Ahora las tierras sin dueño pueden ser baldías o ejidos, según se encuentren ubicadas fuera o 
dentro del área urbana, aunque esta última hipótesis es difícil que se de en la realidad. Además, en esta 
norma parece establecerse una distinción entre las tierras que no tienen dueño y las tierras baldías, cuya 
significación no es clara. 

47  Artículo 7º de la Ley de Aguas. 
48  Sentencia N° 601 del 18 de mayo de 2009. 
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ción y el Control del aprovechamiento de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográfi-
cas49, que a pesar de estar derogado por la Ley de Aguas50, la misma ley le concede vigencia 
hasta tanto no se dicten los reglamentos nuevos de esta ley. 

Dispone el artículo 55º del todavía decreto bajo análisis lo siguiente: 

Artículo 55. En las áreas urbanas, las zonas protectoras de cuerpos de agua deberán destinar-
se al uso recreacional mediante su acondicionamiento y equipamiento, como medida para 
evitar su ocupación por actividades no controladas. Otros usos podrán permitirse cuando se 
justifiquen por razones de interés social. En todo caso, en los respectivos planes urbanísticos 
se fijarán los usos y actividades permitidos, restringidos y prohibidos. (Subrayado nuestro) 

El artículo en cuestión trae varias soluciones a dicho régimen de “Dominio Público ab-
soluto”, previsto en la Ley de Aguas, que si bien no lo deroga, permite una flexibilidad acor-
de con la teleología que racionalmente debe imperar en esta materia. El texto presidencial nos 
dice lo siguiente: 

PRIMERO: Las franjas de protección en las áreas urbanas de márgenes de cursos de agua 
pueden ser destinadas a un uso muy peculiar. En este caso, se le autoriza al Ejecutivo Nacio-
nal para que pueda, inclusive, delegar en los Municipios, este régimen de administración. 

SEGUNDO: El uso primario será el recreacional, sin embargo, la misma norma faculta para 
que sean aprobados otros usos complementarios en dichas franjas de 80 metros, siempre que 
lo justifique el interés social. 

TERCERO: Los usos de las franjas diferentes al recreativo, podrán ser establecidos por las 
llamadas Autoridades urbanísticas51. Para ello podrá usarse los instrumentos de planeación 
que la propia Ley de Ordenación Urbanística autoriza, sean de naturaleza nacional o munici-
pal. 

III.  EL CASO DE LOS “CAÑOS O QUEBRADAS INTERMITENTES ARTIFICIALES” 
Y SU INSERCIÓN EN LAS REGULACIONES URBANÍSTICAS (METODOLOGÍA 
PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 

En las páginas precedentes tuvimos la oportunidad de hacer una revisión sustancial de la 
normativa jurídica vigente en Venezuela, referida a los cursos de aguas. Como hemos preci-
sado, el caso de marras se aboca a la segunda hipótesis planteada en el capítulo anterior, es 
decir, cuál es la suerte los terrenos a las márgenes de un Caño o Quebrada intermitente arti-
ficial, ubicadas dentro de la poligonal urbana de un Municipio. 

1. Primer paso: Características y clasificación hidrológica del Caño o Quebrada in-
termitente artificial 

En primer lugar, es necesario detenerse sobre las características y clasificación del Caño 
o Quebrada artificial que desea estudiarse. Las clasificaciones de los cursos de agua, por lo 
general, lo realizan -dentro de los espacios urbanos- los denominados Planes Rectores Bási-
cos de Drenajes Urbanos (históricamente elaborados en Venezuela por el desaparecido Insti-
tuto Nacional de Obras Sanitarias INOS). Éstos últimos definen los cursos intermitentes de 

                                            
49 Decreto Presidencial, N° 1.400 del 10 de julio de 1996. Publicado en Gaceta Oficial N° 

36.013 del 2 de agosto de 1996. 
50  Disposición transitoria cuarta. 
51  Artículo 6º de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Gaceta Oficial, N° 33.868 del 16 

de diciembre de 1987. 
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agua y su posible inserción dentro de un sistema tributario algún río o lago cercano. Gene-
ralmente en este tipo de caño o quebrada artificial, corren aguas pluviales, y que con el desa-
rrollo urbano de la zona, se le añaden los vertidos y descargas de aguas residuales sean grises 
o negras52, según la normativa sobre vertidos o efluentes líquidos.  

2. Segundo paso: Selección de las fuentes regulatorias urbanísticas y sus usos permi-
sibles 

La segunda de las aristas que es necesario tomar en cuenta para el área donde atraviesa 
el Caño o Quebrada artificial, está relacionada al sistema de regulaciones urbanísticas conte-
nidas en los instrumentos de planeación, primeramente, los dictados por el Ejecutivo Nacio-
nal, y segundo, los propios instrumentos municipales de zonificación o resguardo de áreas 
protectorias. Ambos documentos permitirán hacer operativas los dispositivos del régimen 
jurídico de los márgenes de cursos de aguas en Venezuela, complementándolos y potencian-
do opciones. 

Metodológica e históricamente para casi todos los Municipios venezolanos, existen dos 
fuentes normativas que por lo general estatuyen el uso y demás variables para los márgenes 
de estos caños y quebradas artificiales: el Plan de Ordenación Urbanística (POU) y el Plan 
de Desarrollo Urbano Local (PDUL).  

A. Los Planes de Ordenación Urbanística de los Ejes Urbanos 

Los Planes de Ordenación Urbanística (POU), son aquellos dictados por la República 
para la ordenación de un determinado eje. Son planes de naturaleza nacional (artículo 26 de 
la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística) pero concretados localmente. En ellos por lo 
general se establecen regulaciones acerca de los balances hídricos y su crecimiento con sus 
niveles de caudales. Además, dispone los POU, de aquellas infraestructuras básicas que de-
ben ir acompañadas a los márgenes de estos Caños o Quebradas artificiales.  

En la antigua terminología usada por el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (MIN-
DUR), el POU determinaba las llamadas franjas de protección de los recursos físicos natura-
les o artificiales (ríos y quebradas), bajo la nomenclatura urbanística de Áreas con Restric-
ciones de Uso (ARU), es decir, áreas no desarrollables por ninguna actividad humana de 
ocupación permanente (residencial, comercial o industrial).  

Esta restricción opera directamente sobre el Caño o Quebrada artificial, como bien la 
denomina el propio Plan, limitando dentro de las franjas cualquier actividad urbanística. Sin 
embargo, por práctica urbanizadora, desde mediados de los años 50 del siglo XX en adelante, 
sobre las Quebradas y Caños se levantan construcciones de embaulamiento a las mismas. Las 
Áreas con Restricciones de Uso (ARU) establecen unas limitantes que son complementadas 
por las Ordenanzas Municipales con respecto a este tipo de categorías de clasificación del 
suelo urbano. Generalmente las Áreas con Restricciones de Uso (ARU) se limitan a áreas 
verdes o para infraestructura de equipamiento urbano especial que no impliquen, como se 
dijo, de actividades humanas de ocupación permanentes. 

                                            
52  Artículo 3º del Decreto número 883 del 11 de octubre de 1995, mediante el cual se dictan las 

Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes 
Líquidos. (G.O.E. N° 5.021 del 18/12/1995).  
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B.  Fuentes normativas del Municipio: El PDUL o las Ordenanzas especializadas 

Al establecer el Plan de Ordenación Urbanística como Áreas con Restricciones de Uso 
(ARU) y siendo los Municipios la exclusiva autoridad de policía administrativa urbanística, 
son los instrumentos locales los que van a determinar la suerte del uso de esa franja, es decir, 
van a concretar contenidos sustanciales al rótulo Áreas con Restricciones de Uso previstos en 
los POU. 

Entre los instrumentos vigentes de casi cualquier Municipio venezolano, sobresalen las 
Ordenanzas sobre Guarda y Custodia de Terrenos Municipales, o bien, de Ejidos y Terrenos 
de propiedad Municipal. Dicho instrumento, por lo general, actualiza todo lo referente al 
manejo de bienes de dominio público y privado del Municipio. Como ya señalamos que las 
franjas y márgenes de cursos de aguas le pertenecen al Dominio Público de la Nación, mien-
tras ésta última no disponga de un régimen jurídico específico, se aplica por vía supletoria los 
dispositivos municipales, ya que, al estar el curso de agua dentro del área urbana, rige para 
éstos las disposiciones de derecho urbanístico municipal, es decir, todo lo relativo a la racio-
nalización del uso del suelo. 

Buena parte de los Municipio urbanos, contemplan en sus Ordenanzas la figura de la 
Guarda y Custodia de terrenos municipales, la cual consiste en ser un concepto que com-
prende el mantenimiento, defensa, cuido y mejoramiento de terrenos municipales suscepti-
bles de otorgarse bajo esta figura modalidad. Generalmente se contempla que dichos terrenos 
susceptibles entran aquellos como zonas protectoras o de protección. Estas áreas de resguar-
do perfectamente pueden ser objeto de convenios o también “contratos de guarda” con orga-
nizaciones vecinales, empresas privadas, siempre que, éstas últimas, se comprometan al 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de parques públicos y/o terrenos municipales, 
así como las áreas verdes de las vías públicas. 

IV.  RECAPITULACIÓN 

Si bien pareciera a simple vista una unificación de los regímenes jurídicos relativos a los 
cursos de aguas y a los márgenes, es evidente que ambos poseen sustanciales diferencias que 
merecen un tratamiento separado. Una hipótesis es aprovecharse el curso de agua sea para 
tomar parte del caudal o verter en el mismo aguas residuales. En este punto la doctrina, la 
legislación y la jurisprudencia van enfiladas hacia un sistema unificado. Pero, en la segunda 
hipótesis, que en nada tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas sino de sus márge-
nes, la situación requiere de un estudio detallado a dos niveles como hicimos mención. 

En primer lugar, es siempre necesario que el Municipio aprehenda dichos inmuebles a 
los fines de su disposición urbanística. Se recomienda, que a través de sistemas coordinados 
de ordenación urbanística, pueda el Ministerio del Ambiente y el Municipio con pretensiones 
de regularización de los márgenes de cursos de aguas, establecer un régimen común autoriza-
torio para dichas franjas. Éstos últimos deben establecer:  

1. La confección de instrumentos de gestión de esas áreas con restricciones de uso 
(ARU) según terminología de los Planes de Ordenación Urbanística. 

2. La confección de instrumentos de gestión de aguas, ya que, existe una limitante le-
gal sobre los tipos de vertidos contaminantes sobre los Caños o Quebradas que pudieran 
afectar las actividades de parcelas adyacentes a las márgenes de los mismos.  

En segundo término, las autoridades municipales deben reclamar como terrenos sin 
dueños los márgenes de las Quebradas o Caños urbanos que desean regularizar, ejerciendo 
sobre éstos, la titularidad catastral. Esta opción es más limitada, por cuanto, desde 2007 se ha 
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clarificado mucho sobre el tipo de propiedad de las márgenes de cursos de aguas. Sin embar-
go, las autoridades pudieran establecer como prioridad la aplicación directa del artículo 181 
Constitucional sobre esas franjas como ejidos. Así, quedarían los terrenos dentro del ámbito 
de propiedad municipal que luego serían concedidos a los particulares según las modalidades 
legales previstas en las Ordenanzas y la legislación sobre la materia. Al respecto de esta 
opción, es necesario que el Municipio establezca: 

1. Reglamentaciones de uso para toda el Área que sirve de franjas a ambos márgenes 
de las Quebradas o Caños. 

2. Urge el levantamiento catastral de estas franjas para que el Municipio pueda hacer 
un inventario detallado sobre las áreas totales de los terrenos que serían afectados. Así, en el 
Inventario de Tierras Municipales que levanta ordinariamente el Municipio, por disposicio-
nes de la Ley de Asentamientos Urbanos Populares, pudiese llevarse la magnitud del mismo. 

3. Establecer exactamente cuáles son las parcelas que han acatado las mínimas exigi-
das antes de 2007 (25 metros) de las márgenes del Caño o Quebrada artificial. Esto es su-
mamente importante, ya que, según la práctica urbanizadora, poco se han respetado los 25 
metros y sus adyacencias, por lo que existen casi de seguro, bienhechurías de particulares 
dentro de los márgenes, bienes que la ley obliga reconocer a los particulares. 

4. Urge el estudio de los niveles históricos de las Quebradas artificiales o Caños a los 
fines de poderla calificar ya no como quebrada natural, sino, como aliviadero de aguas plu-
viales o grises. Esto facilitaría mucho la categorización como curso de agua exento de la Ley 
de Aguas en lo referente a los márgenes, aunque es de acotar, que con la reciente decisión de 
la acción de amparo (Sentencia 601 del mayo de 2009), la Sala Constitucional ha equiparado 
todo tipo de curso de agua a los previstos en la Ley de Aguas, inclusive, aquellos canales 
artificiales que sirven de desagües. Por otra parte, pudiese el Municipio elaborar “instructivos 
técnicos de ingeniería hidráulica” para la construcción de embaulamientos. En este punto lo 
más importante es salvaguardar la seguridad de las vidas, la infraestructura pública y privada 
y evitar que con las obras se perjudique el libre cauce de la Quebrada artificial o Caño.  
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I.  RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

1.  Régimen de la moneda: Circulación de la unidad monetaria 

Resolución Nº 11-05-01 del BCV, mediante la cual se establece que los billetes y las 
monedas metálicas del viejo cono monetario emitido por el Banco Central de Venezuela, 
circularán simultáneamente con las representativas de la Unidad Monetaria reexpresada hasta 
el 31 de diciembre de 2011. G.O. Nº 39.685 de 31-5-2011. 

2. Régimen del endeudamiento 

Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011. G.O. Nº 
39.694 de 13-6-2011. 

3. Sistema impositivo 

A.  Impuestos  

a. Impuesto sobre la renta: Exoneraciones 

Decreto N° 8.175 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del Im-
puesto Sobre la Renta para el incentivo de la construcción de viviendas dignas en el marco 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y 
Vivienda, y la Gran Misión Vivienda Venezuela, en los términos que en él se mencionan. 
G.O.Nº 39.665 de 3-5-2011. 

Decreto N° 8.210, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta los 
enriquecimientos netos de fuente venezolana provenientes de la explotación primaria de las 
actividades que en él se mencionan, obtenidos por personas naturales, por personas jurídicas 
y entidades sin personalidad jurídica, residentes en el país. (Actividades agrícolas, forestales, 
pecuarias y avícolas, entre otros). G.O. Nº 39.670 de 10-5-2011. 

b. Impuesto al valor agregado: Exoneraciones 

Decreto N° 8.170 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del pa-
go del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, 
a las operaciones de importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, señalados en 
artículo 1° del presente Decreto, realizadas por las personas jurídicas públicas y privadas, en 
el marco del Convenio de Cooperación en el Área de Vivienda celebrado entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. G.O. Nº 39.660 de 26-4-
2011. 

Decreto N° 8.174 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del Im-
puesto al Valor Agregado, Pagos de Aranceles de Importación y Tasas Aduaneras, para el 
incentivo de la construcción de viviendas dignas en el marco del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, y la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, en los términos que en él se indican. G.O. Nº 39.665 de 3-5-2011. 

Decreto N° 8.245 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del pa-
go del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, 
a las importaciones definitivas y a las ventas de los bienes muebles corporales, realizadas por 
los Órganos y Entes del Poder Público Nacional, enmarcadas exclusivamente en el Contrato 
N° VEXIMCA 0200-47/0001-10, necesarias para la ejecución del Programa «Mi Casa Bien 
Equipada». G.O. Nº 39.680 de 24-5-2011. 
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Decreto N° 8.278 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del pa-
go del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, 
a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o 
Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente a la ejecución del 
Proyecto «Fortalecimiento del Sector Productivo Nacional», a través de la Empresa que en él 
se señala. G.O. Nº 39.695 de 14-6-2011. 

Decreto N° 8.279 de la Presidencia de la República, mediante el cual se exonera del pa-
go del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, 
a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o 
Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente a la industria petro-
química, carboquímica y similares, que en él se señala. G.O. Nº 39.695 de 14-6-2011. 

C.  Aportes y contribuciones especiales 

Providencia Nº 007-2011 del FONA, mediante la cual se dicta las Normas para el pro-
cedimiento de Recaudación, Verificación y Fiscalización de los aportes y contribuciones 
especiales establecidos en la Ley Orgánica de Drogas, de este organismo. G.O. Nº 39.682 de 
26-5-2011. 

4. Sistema de personal: Remuneraciones de los empleados y obreros de la adminis-
tración pública nacional 

Decreto N° 8.168 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Sistema 
de remuneraciones de las Empleadas y Empleados de la Administración Pública Nacional, en 
los términos que en él se indican. G.O. Nº 39.660 de 26-4-2011. 

Decreto N° 8.169 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Sistema 
de remuneraciones de las Obreras y Obreros de la Administración Pública Nacional, en los 
términos que en él se señalan. G.O. Nº 39.660 de 26-4-2011. 

II.  RÉGIMEN DE POLÍTICA, SEGURIDAD Y DEFENSA 

1.  Política de Relaciones Exteriores 

A.  Tratados, acuerdos y convenios 

Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Chad. G.O. Nº 39.669 de 9-5-
2011. 

Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Ruanda. G.O. Nº 39.669 de 9-5-2011. 

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Agrícola entre el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la 
Construcción y Mejoramiento de Unidades de Producción Genética en Ganadería en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. G.O. Nº 39.675 de 17-5-2011. 

Ley Aprobatoria del Convenio de Cooperación en Actividades Antárticas entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. G.O. Nº 39.675 de 
17-5-2011. 

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Agrícola entre el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. G.O. Nº 
39.675 de 17-5-2011. 
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Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Togolesa. G.O. Nº 39.675 de 17-5-
2011. 

Ley aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Burundi. G.O. Nº 39.675 de 17-
5-2011. 

Ley aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble Tributación y preve-
nir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio. G.O. Nº 
39.685 de 31-5-2011. 

2. Seguridad y defensa 

A.  Cuerpos de policía: Actuación 

Resolución N° 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justi-
cia, mediante la cual se dictan las Normas sobre la actuación de los Cuerpos de Policía en sus 
diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la 
convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. (Se reimprime por error en 
los originales). (Reimpresión G.O. Nº 39.657 del 15-04-2011). G.O. Nº 39.658 de 18-4-2011. 

B.  Régimen de control de la legitimación de capitales 

Resolución N° 110 de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante la cual se es-
tablecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes, que como mínimo 
los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capita-
les y Financiamiento al Terrorismo. G.O. Nº 39.691 de 8-6-2011. 

Providencia Nº DE-11-011 de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles, mediante la cual se establecen las regulaciones para la prevención, 
control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terro-
rismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. G.O. Nº 39.654 de 12-4-
2011. 

3.  Sistema de Seguridad Jurídica: Notarías 

Resolución N° 150 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justi-
cia, mediante la cual se dictan las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las 
Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en 
las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. Nº 
39.697 de 16-6-2011. 

III. RÉGIMEN DE LA ECONOMÍA 

1.  Régimen cambiario 

Resolución Nº 132.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se establece las «Condiciones que deben cumplir las Casas de Cambio para 
la Constitución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento». G.O. Nº 39.674 de 16-5-2011. 

Resolución N° 161.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se establecen las «Condiciones que deben cumplir los Operadores Cambia-
rios Fronterizos para la Constitución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento». G.O. Nº 39.683 
de 27-5-2011 



LEGISLACIÓN 

 

51 

2.  Régimen de los bancos y otras instituciones financieras 

A.  Encaje legal 

Resolución N° 11-06-01 del BCV, mediante la cual se reducirá a las Instituciones Ban-
carias que mantienen depositado en el Banco Central de Venezuela un encaje mínimo del 
diecisiete por ciento (17%) de acuerdo a lo previsto en la Resolución N° 10-10-02 dictada por 
este Instituto el 26 de octubre de 2010. G.O. Nº 39.705 de 30-6-2011. 

B.  Contribuciones a la superintendencia de las instituciones del sector bancario 

Resolución Nº 131.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se dicta las instrucciones relativas al pago de la cuota de la contribución que 
deben efectuar las instituciones sometidas a la supervisión y control de este Organismo; así 
como los bancos sometidos a leyes especiales. G.O. Nº 39.674 de 16-5-2011. 

C. Liquidación de instituciones financieras 

Providencia Nº 059 de FOGADE, mediante la cual se dictan las Normas para la Enaje-
nación de Bienes Propiedad de las Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas 
vinculadas sometidas a Régimen de Liquidación Administrativa. G.O. Nº 39.678 de 20-5-
2011. 

Providencia N° 063 de FOGADE, mediante la cual se dictan las Normas que Regulan la 
Compensación de las Obligaciones de las Instituciones del Sector Bancario y sus Personas 
Jurídicas vinculadas o empresas relacionadas, en Proceso de Liquidación, de este Fondo. 
G.O. Nº 39.678 de 20-5-2011. 

Providencia N° 073 de FOGADE, mediante la cual se corrige por error material la Pro-
videncia N° 063, de fecha 17 de marzo de 2011, en los términos que en ella se señalan. (Re-
impresión G.O. Nº 39.678, mediante la cual se dictaron las Normas que regulan la Compen-
sación de las Obligaciones de las Instituciones del Sector Bancario y sus Personas Jurídicas 
Vinculadas o Empresas Relacionadas, en Proceso de Liquidación, y del Fondo de Protección 
Social de los Depósitos Bancarios). G.O. Nº 39.699 de 20-6-2011. 

D. Cámara de compensación electrónica 

Resolución Nº 11-05-02 del BCV, mediante la cual se establece el Reglamento del Sis-
tema de Cámara de Compensación Electrónica. G.O. Nº 39.685 de 31-5-2011. 

E.  Auditorías externas 

Resolución Nº 144-11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se dicta las Normas Relativas al Registro de las Personas Jurídicas Encarga-
das de Realizar las Auditorías Externas de las Instituciones del Sector Bancario. G.O. Nº 
39.686 de 1-6-2011. 

F.  Cartera agrícola 

Resolución Nº 097.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se dicta las «Normas Relativas al Régimen Especial de Requisitos de Infor-
mación y Constitución de Provisiones para la Cobertura de Riesgo de la Cartera Agrícola». 
G.O. Nº 39.647 de 1-4-2011. 
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Resolución Nº 098.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante la cual se dicta con carácter temporal las «Condiciones de Administración de Ries-
go para los Créditos Objeto de Reestructuración Conforme al Decreto N° 8.012 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola». G.O. Nº 39.647 de 1-4-2011. 

G.  Carteras de créditos hipotecarios 

Resolución Nº 063 del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, mediante 
la cual se establece en un doce por ciento (12%) el porcentaje mínimo de la cartera de crédito 
bruta anual, que con carácter obligatorio deben colocar con recursos propios las instituciones 
del sector bancario obligadas a conceder créditos hipotecarios destinados a la adquisición y 
construcción de vivienda principal dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. G.O. Nº 
39.664 de 2-5-2011. 

3.  Régimen del comercio interno 

Resolución Nº 063 del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, mediante 
la cual se establece en un doce por ciento (12%) el porcentaje mínimo de la cartera de crédito 
bruta anual, que con carácter obligatorio deben colocar con recursos propios las instituciones 
del sector bancario obligadas a conceder créditos hipotecarios destinados a la adquisición y 
construcción de vivienda principal dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. G.O. Nº 
39.664 de 2-5-2011. 

A. Bienes de primera necesidad: Cacao 

Decreto N° 8.157 de la Presidencia de la República, mediante el cual se declara el cacao 
de producción nacional bien de primera necesidad y, por tanto, prioritaria la producción de 
cacao, chocolate, sus productos y subproductos, en la República Bolivariana de Venezuela. 
G.O. Nº 39.655 de 13-4-2011. 

B. Producción y comercialización de productos 

Resolución Conjunta DM/040, DM/059/2011 y DM/014 de los Ministerios del Poder 
Popular para el Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, mediante la 
cual se fija en todo el territorio nacional el precio de venta pagado al productor de los rubros 
que en ella se mencionan, en los términos que en ella se indican. (Maíz Blanco y Amarillo; 
Arroz Paddy y Soya de Producción Nacional). G.O. Nº 39.664 de 2-5-2011. 

Resolución N° DM/020-11 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, me-
diante la cual se establecen los lineamientos y criterios que rigen la Emisión de la Guía Única 
de Movilización, Seguimiento y Control de Materias Primas Acondicionadas, y de Productos 
Alimenticios Acondicionados, Transformados o Terminados, destinados a la Comercializa-
ción, Consumo Humano y Consumo Animal con Incidencia Directa en el Consumo Humano, 
en el Territorio Nacional. G.O. Nº 39.683 de 27-5-2011. 

Resoluciones Nros. 040 y 041 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante 
las cuales se autoriza la Libre Venta y Consumo en el territorio nacional de los alimentos y 
bebidas que en ellas se mencionan, con los Números de Registro Sanitario que en ellas se 
especifican. G.O. Nº 39.647 de 1-4-2011. 

C.  Precio máximo de venta al público 

Resolución Conjunta N° DM-3008, DM-034, DM-051, DM-012-11 y DM-051 de los 
Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas, para el Comercio, para la Agricul-
tura y Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, 
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mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público 
(PMVP) de los Productos Alimenticios que en ella se mencionan. (Aceites de maíz, de mez-
cla, de girasol y leche en polvo entera en lata y en sobre). G.O. Nº 39.656 de 14-4-2011. 

Resolución Conjunta Nº DM/3009, DM/035, DM/052, DM/013 y DM/052 de los Minis-
terios del Poder Popular de Planificación y Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, mediante 
la cual se corrige por error material la Resolución Conjunta identificada con los números que 
en ella se señalan, de los Ministerios que en ella se mencionan, en los términos que en ella se 
indican. (Reimpresión G.O. Nº 39.638-DM/Nº 3001, DM/Nº 41, DM/Nº 007-11, MPP de 
Planificación y Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y Tierra, para la Alimenta-
ción, para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, respectivamente, mediante la cual se 
fija en todo el territorio nacional el PMVP de: Pan de Trigo Salado de Panadería y Pastas 
Alimenticias elaboradas con mezcla de Trigo). G.O. Nº 39.657 de 15-4-2011. 

Resolución Conjunta Nº DM/3.027, DM/054, DM/066, DM/021-11 y DM/069, median-
te la cual se fija en todo el Territorio Nacional el Precio Máximo de Venta al Público 
(PMVP) y el Precio Máximo de Venta (PMV) de azúcar en sus diferentes presentaciones. 
G.O. Nº 39.687 de 2-6-2011 

4.  Régimen de la pequeña y mediana industria: Fondo para el desarrollo endógeno 

Decreto N° 8.204, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Supresión y Liquidación del Fondo para el Desarrollo Endógeno. G.O. Nº 39.676 de 
18-5-2011. 

5.  Régimen del mercado de capitales 
Resolución N° 071, mediante la cual se dictan las «Normas para la Liquidación Admi-

nistrativa de los Operadores de Valores Autorizados, Casas de Bolsa Agrícola, Entidades de 
Inversión Colectiva y sus Sociedades Administradoras». G.O. Nº 39.659 de 25-4-2011. 

6.  Régimen de la actividad aseguradora 

Providencia N° 000825 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante 
la cual se dicta las Normas por las cuales se regirán las empresas de Seguros para constituir y 
mantener la reserva para reintegro por experiencia favorable. G.O. Nº 39.695 de 14-6-2011. 

Providencia N° 0000824 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante 
la cual se dicta las Normas por las cuales se regirán las empresas de seguros y sociedades de 
corretaje de seguros para elaborar el arancel de comisiones, bonos y planes de estímulos para 
retribuir las gestiones de los intermediarios de la actividad aseguradora. G.O. Nº 39.702 de 
23-6-2011. 

7.  Régimen de la energía eléctrica: Uso racional y eficiente de la energía eléctrica 

Resolución Nº 73 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante 
la cual se regula y promueve el uso racional y eficiente de la energía eléctrica en los sistemas 
de publicidad contenidos o promovidos en vallas y avisos publicitarios luminosos. G.O. Nº 
39.694 de 13-6-2011. 

Resolución Nº 74 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante 
la cual se promueve el uso eficiente de la energía eléctrica en todo el territorio nacional y, en 
particular, propiciar la reducción en el consumo excesivo mensual de los usuarios residencia-
les. G.O. Nº 39.694 de 13-6-2011. 
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Resolución Nº 75 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante 
la cual se promueve la mejora del Factor de Potencia en los usuarios industriales, comerciales 
y oficiales con cargas superiores o iguales a doscientos kilovoltioamperios (200KVA), a fin 
de reducir las caídas de tensión y aumentando la disponibilidad de potencia en la red eléctri-
ca. G.O. Nº 39.694 de 13-6-2011. 

Resolución Nº 76 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante 
la cual se establece que las Personas Jurídicas del Sector Privado, que superen las Demandas 
Asignadas Contratadas que en ellas se mencionan, deberán realizar acciones para mantener 
una reducción de al menos un diez por ciento (10%) de su consumo mensual. G.O. Nº 39.694 
de 13-6-2011. 

Resolución Nº 77 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante 
la cual se establece el conjunto de medidas de orden técnico y administrativo para continuar 
con la orientación en materia de uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de 
los organismos públicos. G.O. Nº 39.694 de 13-6-2011. 

Resolución N° 082 del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, mediante 
la cual se prohíbe la instalación y utilización de cocinas y calentadores de agua eléctricos en 
las viviendas construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. G.O. Nº 39.695 
de 14-6-2011. 

Resolución Nº 110 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justi-
cia, mediante la cual se ordena a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, pro-
pietarios o administradores de los clubes, hoteles, moteles, complejos turísticos, parques 
acuáticos, gimnasios, establecimientos de educación, asociaciones, instituciones y demás 
inmuebles que mantengan en sus instalaciones piscinas, embalses, pozos y demás estanques o 
similares destinados al baño, a la recreación y esparcimiento, a la natación o a otros ejercicios 
y deportes acuáticos o usos medicinales o terapéuticos, públicos o privados, las normas que 
en ella se señalan. G.O. Nº 39.657 de 15-4-2011. 

8.  Régimen de los juegos y apuestas lícitas 

Providencia Nº DE-11-012 de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles, mediante la cual se dicta que las empresas licenciatarias de Casi-
nos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles así como las empresas relacionadas registra-
das, deberán presentar la consignación de la Solvencia laboral emitida por el Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, en los términos que en ella se indican. 
(Renovación de licencias para la continuación de su funcionamiento, autorización destinada 
al desarrollo de otra actividad en el local, otorgamiento de licencias para la instalación y 
funcionamiento, entre otros). G.O. Nº 39.670 de 10-5-2011. 

Providencia N° DE-11-013 de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles, mediante la cual se prorroga por el período de un (1) año la vigen-
cia de la Providencia Administrativa N° 057, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.449, de 
fecha 18 de junio de 2010. (Mediante la cual se establece suspender por un período de 03 
años el otorgamiento de Delegaciones para la importación de máquinas traganíqueles, así 
como las solicitudes de registros de empresas fabricantes, ensambladoras, importadoras, 
comercializadoras y/o distribuidoras de máquinas traganíqueles). G.O. Nº 39.688 de 3-6-
2011. 
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IV. RÉGIMEN DEL DESARROLLO SOCIAL 

1.  Régimen de la vivienda 

Decreto N° 8.143, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
G.O.Nº 39.650 de 6-4-2011. Véase G.O. N° 6.021 Extraordinario de la misma fecha. 

Decreto N° 8.190, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. G.O. Nº 39.668 de 6-5-
2011. 

Decreto N° 8.198, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos 
Urbanos o Periurbanos. G.O. Nº 39.668 de 6-5-2011. 

Resolución Nº 047 de los Ministerios del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y para 
el Comercio, mediante la cual se prorroga por seis (6) meses la medida de congelación de 
alquileres contenida en la Resolución Conjunta que en ella se señala. (Resolución Conjunta 
de los Ministerios de la Producción y el Comercio Nº 152 y de Infraestructura Nº 046, de 
fecha 18-05-2004, publicada en la G.O. Nº 37.941 del 19-05-2004). G.O. Nº 39.656 de 14-4-
2011. 

2.  Régimen del trabajo 

A.  Ley Orgánica del Trabajo 

Decreto N° 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. G.O. Nº 39.668 de 6-5-
2011. (Véase G.O. N° 6.024 Extraordinario de la misma fecha). 

B.  Ley de alimentación para los trabajadores 

Decreto Nº 8.189, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para 
los Trabajadores y las Trabajadoras. (Se modifican los artículos 4, 5, 6 y 9). G.O. Nº 39.666 
de 4-5-2011. 

Decreto N° 8.166, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, en los términos que 
en él se indican. G.O. Nº 39.660 de 26-4-2011. 

C.  Ley especial para la dignificación de trabajadores residenciales 

Decreto N° 8.197, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. G.O. Nº 
39.668 de 6-5-2011. 

D.  Salario mínimo 

Decreto N° 8.167 de la Presidencia de la República, mediante el cual se fija un aumento 
del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio 
Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públi-
co y privado, en los términos que en él se especifican. G.O. Nº 39.660 de 26-4-2011. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

56 

3.  Régimen del patrimonio cultural 

Providencia Nº 010/11 del IPC, mediante la cual se dicta el Instructivo que regula el 
procedimiento para la transferencia de activos que constituyan bienes culturales muebles 
propiedad del Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios y de las Instituciones 
Bancarias o de las empresas relacionadas sometidas a liquidación administrativa. G.O. Nº 
39.656 de 14-4-2011. 

4.  Régimen de la ciencia y la tecnología 

Providencia Nº 015-013 del FONACIT, mediante la cual se regula los trámites y dili-
gencias previas a la instrucción Nº 023-11, formal del procedimiento administrativo sancio-
natorio que en ella se menciona. (Establecido en el Título VII de la Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación). G.O. Nº 39.657 de 15-4-2011. 

V.  RÉGIMEN DEL DESARROLLO FÍSICO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1.  Régimen de protección del medio ambiente y los recursos naturales: Acceso a los 
recursos genéticos 

Resolución N° 0000025 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, mediante la 
cual se dictan las Normas de Coordinación de Competencias sobre Tramitación de Contratos 
de Acceso a los Recursos Genéticos. G.O. Nº 39.675 de 17-5 de mayo de 2011 

2.  Régimen del transporte y tránsito 

A.  Transporte y tránsito terrestre 

a. Servicio de transporte: Tarifas 

Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y para 
Transporte y Comunicaciones, mediante la cual se ajusta las tarifas máximas a nivel nacional 
a ser cobradas en el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en rutas interurbanas, 
en los términos que en ella se especifican. G.O. Nº 39.664 de 2-5-2011. Véase G.O. N° 6.023 
Extraordinario de la misma fecha. 

Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para el Comercio y para 
Transporte y Comunicaciones, mediante la cual se ajusta las tarifas máximas a nivel nacional 
a ser cobradas en el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en rutas suburbanas, 
en los términos que en ella se indican. G.O. Nº 39.664 de 2-5-2011. Véase G.O. N° 6.023 
Extraordinario de la misma fecha. 

Resolución Conjunta Nº 048 y 046 de los Ministerios del Poder Popular para el Comer-
cio y para Transporte y Comunicaciones, mediante la cual se establecen las tarifas que en 
ellas se mencionan para el servicio que presta la compañía anónima Metro de Caracas como 
operadora del Metro de la ciudad de Caracas y del Sistema de Transporte Superficial Me-
trobús. G.O. Nº 39.685 de 31-5-2011. 

B.  Transporte y tránsito marítimo: Tasas portuarias 

Decreto N° 8.236 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Tasas Portuarias. G.O. Nº 39.681 de 25-5-2011. Véase 
G.O. N° 6.025 Extraordinario de la misma fecha.  
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3.  Obras de infraestructura. Identificación 

Resolución N° 010 del Consejo Federal de Gobierno, mediante la cual se establece que 
todas las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, de-
berán garantizar la instalación de vallas que faciliten la identificación de los proyectos de 
obras aprobados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y financiados con recur-
sos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial. G.O. Nº 39.689 de 6-6-2011. 

4.  Reconstrucción del Estado Miranda (Región Barlovento) 

Decreto N° 8.239 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Transformación y Reconstrucción Integral de la 
Región de Barlovento en el estado Miranda. G.O.Nº 39.681 de 25-5-2011. Véase G.O. N° 
6.025 Extraordinario de la misma fecha. 



 



 

Comentario Legislativo 
LA EXTRAÑA SITUACIÓN CONSTITUCIONAL  

RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO  
EN VENEZUELA, DURANTE LA FALTA TEMPORAL DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR SU AUSENCIA 
DEL TERRITORIO NACIONAL ENTRE  

EL 5 DE JUNIO Y EL 4 DE JULIO DE 2011 

Allan R. Brewer-Carías 
Profesor de la Universidad Central de Venezuela 

Resumen: Este Comentario analiza la extraña situación constitucional 
originada por la forzada falta temporal del Presidente de la República, 
por su ausencia del territorio nacional durante el mes de junio de 2011, 
con motivo de haberse sometido a una operación quirúrgica de emer-
gencia, por tanto, aparentemente no programada, en La Habana, Cuba. 
De las actuaciones del Gobierno, y en particular del Vicepresidente Eje-
cutivo, pareció que no se entendió que significaba una falta temporal del 
Presidente y cómo y quién debía ejercer sus funciones esa circunstan-
cias, apareciendo en cambio el Presidente en la Gaceta Oficial firmado 
decretos y refrendando leyes en el Palacio de Miraflores en Caracas 
cuando ere evidente que estaba en un Hospital, incluso en terapia Inten-
siva, en La Habana. 

Palabras claves: Presidente de la República. Falta temporal; Vicepresi-
dente Ejecutivo.  

Abstract: The purpose of this comment is to analyze the bizarre constitu-
tional situation derived from the forced temporal absence of the Presi-
dent of the Republic, due to his absence from the national territory dur-
ing the month of June 2011, due to an apparently not programmed emer-
gency chirurgical operation he had in La Habana Cuba. From the ac-
tions of the Government, and particularly from the Executive Vice Presi-
dent actions, it appeared that the meaning of temporal absence of the 
President was not understood, as well and who and how in such circums-
tances his functions were to be accomplished. Instead according to the 
Official Gazette, the President appeared signing decrees and laws in the 
Miraflores Place in Caracas, when it was evident that he was in a Hos-
pital in La Habana, even in Intensive Care. 

Key words: President of the Republic. Temporal Absence; Vice Presi-
dent of the Republic. Functions. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

60 

I.  INTRODUCCIÓN 

Desde el 5 de junio de 2011 y hasta el 4 de julio de 2011, es decir, durante todo un mes, 
el Presidente de la República Hugo Chávez Frías estuvo ausente del territorio nacional, per-
maneciendo breves días en Brasil y Ecuador, y desde el día 8 de junio en Cuba.1 

Ello constituyó una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución, 
independientemente de la razón o motivo que haya podido haber tenido el Presidente para 
viajar y permanecer en el exterior, de su justificación, o de si obtuvo o no autorización de la 
Asamblea Nacional (art. 235) para viajar al exterior, si es que preveía permanecer ausente por 
más de cinco días. 

Como la acción de gobierno no puede paralizarse en un país, como todo ser humano 
puede enfermarse, incluso los jefes de Estado, y como ningún ser humano tiene, que se sepa, 
el don de la ubicuidad, a los efectos de que el gobierno continúe funcionando aún en la au-
sencia temporal del Presidente de la República por haberse ausentado del territorio nacional, 
las Constituciones generalmente prevén las soluciones, como la establece la Constitución 
venezolana, al disponer que el Vicepresidente Ejecutivo suple las ausencias temporales del 
Presidente de la República.  

Por tanto, el hecho que desde el 5 de junio de 2011 y por todo el resto de dicho mes de 
junio y hasta el 4 de julio de 2011, como el mismo Presidente de la república lo expresó en 
alocución televisiva el día 30 de junio de 2011,2 él estuviese sometido a un fuerte tratamiento 
post operatorio después de dos operaciones para extirparle un tumor cancerígeno, la primera 
realizada el 10 de junio de 2011,3 y la segunda, diez días después, el 20 de junio de 2011, 
incluso habiendo pasado cuatro días en Terapia Intensiva, como lo informó el propio Presi-
dente el 4 de julio de 2011 al llegar a Caracas;4 todo ello no podía paralizar el gobierno del 
Estado.  

En una lamentable situación como esa, había que dejar que el Presidente se ocupase de 
su salud, y se recuperase, por lo que para ello, constitucionalmente está dispuesto que el 
Vicepresidente Ejecutivo se encontraba en el país supliendo la ausencia temporal del Presi-
dente de la República (arts. 234 y 239.8). Es la solución, como se dijo, que establece la Cons-
titución para garantizar la continuidad del gobierno.  

Frente a ello, se debía esperar que el Vicepresidente Ejecutivo asumiera la responsabili-
dad de su cargo, siendo totalmente inaceptable e inconstitucional que llegara a decir que él no 
estaba a cargo del Poder Ejecutivo, ni estaba supliendo la ausencia o falta temporal del Presi-
dente de la República. Al Vicepresidente Ejecutivo le ocurrió algo similar a aquello que se 
atribuye a un personaje de Molière quién descubrió tardíamente que se había pasado toda la 

                                            
1  Véase la información en http://internacional.eluniversal.com/2011/06/08/chavez-llega-a-cuba-

para-repasar-los-vinculos-bilaterales.shtml  
2  Véase la alocución por televisión del Presidente de la República del 30 de junio de 2011, des-

de La Habana, en http://www.eluniversal.com/2011/06/30/presidente-chavez-informo-que-le-fue-extir 
pado-un-tumor-cancerigeno.shtml  

3  Véase la información del Ministro de Relaciones Exteriores, el 10 de junio de 2011, 
http://www. eluniversal.com/2011/06/10/operan-al-presidente-chavez-en-cuba.shtmléase  

4  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversalcom/2011/07/05/ 
chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday , July 5, 3011, p. A8 
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vida hablando en prosa, sin saberlo. Lo grave en este caso, es que aún descubriendo el Vi-
cepresidente que efectivamente debía suplir al Presidente de la República durante su au-
sencia temporal, haya ignorado la situación, y se haya negado a actuar en consecuencia. 
Al menos el personaje de Molière tomo conciencia de su situación. 

Para entender cuál es el curso que debía seguir el gobierno en Venezuela en la situación 
constitucional que se produjo en junio de 2011 de ausencia del Presidente del territorio na-
cional, y de la existencia de una falta temporal del mismo por su permanencia en un país 
extranjero, recuperando su salud, precisaremos y analizaremos, en primer lugar, la situación 
constitucional de las faltas temporales del Presidente; en segundo lugar, las atribuciones consti-
tucionales tanto del Presidente de la República como del Vicepresidente Ejecutivo, y cuál es su 
forma de ejercicio; y en tercer lugar, el sentido de la suplencia que correspondía asumir al Vice-
presidente en aquella falta temporal del Presidente. 

II. LA FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR SU AU-
SENCIA DEL TERRITORIO NACIONAL  

1. Las faltas temporales del Presidente de la República 

La Constitución establece que el Presidente de la República puede separarse temporal-
mente del ejercicio de su cargo, lo que ocurre en todas aquellas circunstancias de hecho, de 
cualquier naturaleza que sean, en las cuales el Presidente se encuentre en la situación de no 
puede ejercer efectivamente el cargo. Es lo que la Constitución denomina como “falta tempo-
ral” al referirse a esas situaciones de hecho en las cuales el Presidente se encuentra separado 
del ejercicio del cargo por un tiempo. Como lo he expresado desde hace años “Una falta 
temporal puede consistir, por ejemplo, en ausencia por enfermedad o por un viaje dentro o 
fuera del territorio nacional.”5 

Los Presidentes, como cualquier persona humana, se enferman, y por ello, deben per-
manecer a resguardo, curándose, lejos de la carga del ejercicio del sus funciones como Jefe 
de Estado y del Ejecutivo Nacional; y en el mundo contemporáneo, con frecuencia viajan y 
se alejan efectivamente del centro del ejercicio de sus funciones. En todos esos casos, se está 
en presencia de faltas temporales, que como tantos acaecimientos propios de la persona 
humana, son en general situaciones de hecho, sucesos, que obligan a una persona a separarse 
de sus tareas ordinarias, que ocurren, y que, con frecuencia, no se programan con anteriori-
dad, es decir, no siempre se pueden planificar, ni se pueden “autorizar” previamente, como 
sucede precisamente con las enfermedades. Simplemente, en general, acaecen, y en muchos 
casos no pueden controlarse por la persona.  

Por supuesto, en muchos otros casos, la situación de hecho que produce la falta tempo-
ral puede efectivamente controlarse por la persona, de manera que puede anticipadamente 
programar su conducta.  

Un Presidente de la República previsivo, por ejemplo, si bien no puede como cualquier 
humano anticiparse a su estado de salud y programar cuando se va a enfermar, en muchos 
otros casos si puede programar su separación temporal del ejercicio del cargo, como sucede 
por ejemplo, cuando decide someterse a una operación quirúrgica o decide realizar un viaje. 
Lo que por supuesto, no siempre puede ocurrir programadamente, porque incluso en estos 

                                            
5  Véase en Allan R. Brewer-Carías, La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezo-

lano, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2004, p. 497. 
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casos, la situación de hecho y la separación del ejercicio del cargo puede producirse de mane-
ra súbita, sin programación previa alguna, como sucede por ejemplo, con un accidente o una 
operación quirúrgica de urgencia o de emergencia, o con un viaje imprevisto. Lo cierto, en 
todo caso, es que hay falta temporal, cuando una enfermedad o situación de salud o un viaje 
al exterior imposibilitan al Presidente estar en ejercicio efectivo de su cargo, en la sede de los 
órganos del Poder nacional, que es la capital de la república, caracas, y poder acudir efecti-
vamente al lugar donde está el centro de sus operaciones como Jefe del Estado y del Ejecuti-
vo Nacional.  

2. Los viajes fuera del asiento de los órganos del Poder Nacional como faltas tempo-
rales del Presidente de la República 

Como se dijo, en particular, hay falta temporal del Presidente de la República, en todo 
caso de viaje del mismo, cuando desde el punto de vista fáctico ello le impida ejercer efecti-
vamente sus funciones particularmente como Jefe del Ejecutivo Nacional, sea que el viaje se 
realice hacia el interior del país, o hacia al exterior del país, originando ausencia del territorio 
nacional. 

En cuanto a los viajes al interior del país, conforme al artículo 18 de la Constitución, si 
bien la ciudad de Caracas es el asiento de los órganos del Poder Nacional, conforme dicha 
norma ello “no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República”. Por 
ello, el Presidente de la República al viajar por el territorio nacional no se considera separado 
del ejercicio de las funciones de su cargo, las que puede continuar ejerciendo en otros lugares 
del territorio nacional. Una falta temporal con ocasión de un viaje en el país, sin embargo, 
sólo se produciría si por alguna razón fáctica, natural, accidental o de emergencia, el Presi-
dente se encontrase aislado sin poder por ejemplo, comunicarse. 

En cuanto a los viajes al exterior, en cambio, todos constituyen una “ausencia” del Pre-
sidente del territorio nacional y del ejercicio de su cargo, es decir, todos constituyen faltas 
temporales del Presidente de la República. El ejercicio del Poder Nacional conforme a la 
Constitución, incluyendo el Poder Ejecutivo, no se puede ejercer sino en el territorio de la 
República, en principio, en el asiento de los órganos del Poder Nacional, que es la ciudad de 
Caracas, o en otros lugares de la República (art. 18, Constitución), pero nunca en el exterior.  

El Presidente de la República, por tanto, cuando viaja al exterior, es decir, fuera del te-
rritorio nacional, se separa temporalmente del ejercicio de su cargo, situación respecto de la 
cual no tiene entera libertad de decidirla, en el sentido de que no es libre de ausentarse en 
viajes al exterior, cuando y como quiera y, por tanto, colocarse en situación de falta temporal 
en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con la Constitución, si el viaje al exterior, es 
decir, la ausencia del territorio nacional por el Presidente se prolonga por un lapso superior a 
cinco días consecutivos, los artículos 187.17 y 235 le imponen la necesidad de obtener la 
autorización de la Asamblea Nacional. Como toda autorización, que es distinto en derecho a 
una “aprobación,” por supuesto, el acto de autorización emanado de la Asamblea Nacional 
tiene que emitirse previo a que ocurra la ausencia, nunca ex post facto. Las aprobaciones son 
las que en derecho en general se dan con posterioridad a la realización de un acto.  

Lo importante a destacar en esto, sin embargo, es que la autorización de la Asamblea 
Nacional en esos casos de viajes al exterior, no es un condicionante, en forma alguna, para 
que la falta temporal se produzca. La autorización de la Asamblea no es una autorización 
para que se dé la situación de falta temporal del Presidente. Esta se produce en forma automá-
tica, independientemente de que haya o no la autorización de la Asamblea Nacional para un 
viaje fuera del territorio nacional.  
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La autorización legislativa es simplemente una de las tantas funciones de control políti-
co que ejerce la Asamblea Nacional respecto del Poder Ejecutivo. Otras autorizaciones de 
este tipo son, por ejemplo, la relativa al nombramiento de funcionarios diplomáticos (art. 
187.14), el empleo de misiones militares (art. 187.16) y el enjuiciamiento del Presidente de la 
República (art. 266.2). La importancia de la autorización legislativa para la ausencia del 
territorio nacional resulta, además, del hecho de que en caso de receso de la Asamblea, la 
misma debe darla la Comisión Delegada (art. 196.2). 

Por tanto, en todo caso de viaje al exterior, es decir, de ausencia del Presidente del terri-
torio nacional, independientemente de su lapso y de que se haya o no obtenido autorización 
de la Asamblea Nacional, hay siempre una falta temporal del Presidente. Es decir, indepen-
dientemente de si el viaje es por un día, o por cinco días, o por un lapso superior a cinco días, 
siempre la ausencia del territorio nacional produce la situación de falta temporal del Presiden-
te. Como se dijo, la situación de falta temporal es una situación fáctica que en estos casos de 
viajes fuera del territorio nacional se produce con el viaje en sí mismo, es decir, con la ausen-
cia del territorio.  

3. La forma de suplir las faltas temporales del Presidente de la República 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la Constitución, las faltas temporales 
del Presidente de la República, son suplidas automáticamente por el Vicepresidente Ejecuti-
vo, sin necesidad de “acto” oficial, formal o protocolar alguno, y sin necesidad de que se 
“juramente” ante órgano alguno, o que órgano alguno “declare” o “disponga” que hay “falta 
temporal.” 

Este cargo de Vicepresidente Ejecutivo fue establecido en la Constitución, entre otras 
razones, precisamente para resolver las situaciones de falta temporal del Presidente de la 
República, como el “órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de la República en 
su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional” (art. 238), por lo cual expresamente se le atri-
buyó, entre sus competencias específicas, la de “suplir las faltas temporales del Presidente de 
la República, (art. 239.5), lo que ocurre en forma automática cuando se produzca la falta 
temporal. 

Ello llevó al Constituyente, incluso, a ser particularmente cuidadoso y disponer en su 
normativa lo que es la única causal de incompatibilidad de rango constitucional para el de-
sempeño de cargos públicos basada en relaciones de parentesco, por consanguinidad o por 
afinidad con algún otro funcionario público, específicamente, con el Presidente de la Re-
pública. Así, en el artículo 238 de la Constitución luego de establecerse el cargo de Vicepre-
sidente Ejecutivo, como se dijo, como órgano directo y colaborador inmediato del Presidente 
de la República en su condición de “Jefe del Ejecutivo Nacional,” la misma norma precisa 
que el mismo “no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste.”  

Se trata por tanto, de una disposición absolutamente excepcional y clara, lo que por 
ejemplo impide que el padre, un hermano, un primo, o un cuñado del Presidente de la Re-
pública o a cualquier otra persona con cualquier grado de parentesco de consanguinidad o 
afinidad con el mismo, pueda llegar a ser designado constitucionalmente como Vicepresiden-
te Ejecutivo, por prohibirlo expresamente la Constitución.  

Ahora bien, como hemos dicho, suplir las faltas temporales del Presidente es, precisa-
mente, una de las atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo, como lo indica el artículo 239.8 
de la misma Constitución; atribución que explicó la “Exposición de Motivos” de la Constitu-
ción, al decir que el Vicepresidente es “el suplente formal del Presidente de la República en 
las diferentes hipótesis de faltas tanto absolutas como temporales que contempla el texto 
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constitucional;” aclarando sin embargo que la figura del Vicepresidente en la Constitución no 
fue concebida como “el típico cargo que tiene la función de resolver la sucesión presidencial 
por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la República. Más que ello, el Vicepre-
sidente es una institución que comparte con el Presidente el ejercicio de su jefatura de go-
bierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento.” La 
Exposición de Motivos concluyó indicando que las funciones que le otorga la Constitución al 
Vicepresidente “son esenciales para el normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional.” 

En consecuencia, producida una falta temporal del Presidente de la República, de cual-
quier naturaleza que sea, el Vicepresidente la suple automáticamente, siendo ello su atribu-
ción constitucional directa, sin necesidad de que nadie lo autorice a ello, o que algún órgano 
la declare, y sin necesidad de que se juramente para ello ante nadie. Desde que comenzó a 
ocupar el cargo de Vicepresidente, éste prestó el juramento de ley de cumplir fielmente sus 
atribuciones, entre las cuales está, expresamente, suplir las ausencias temporales del Presi-
dente de la República. En consecuencia, producida una situación de falta temporal del Presi-
dente, como la producida por la ausencia del Presidente de la República del territorio nacio-
nal durante casi todo el mes de junio, nadie tenía que decirle al Vicepresidente que supliera la 
falta temporal, y a nadie tenía que notificárselo. 

Debe señalarse, por otra parte, que si bien esta es le atribución constitucional del Vice-
presidente, la de suplir las faltas temporales del Presidente de la República, ello tiene un 
límite constitucional, y es que sólo puede extenderse por un lapso de “hasta por 90 días”. Al 
vencerse este lapso de 90 días, la Asamblea Nacional es entonces llamada por la Constitución 
(art. 234) para ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo, y debe decidir en alguna de 
estas dos formas: 

En primer lugar, al vencerse el lapso constitucional de 90 días, dice la Constitución, “si 
una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional debe 
decidir por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta,” en cuyo 
caso se daría el supuesto de abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional (art. 
233).  

En segundo lugar, la Asamblea Nacional también tiene la autorización constitucional 
para prorrogar el lapso inicial de 90 días de falta temporal del Presidente “por 90 días más,” 
de manera que en este caso también, al concluir la prórroga de 90 días, es decir, cuando la 
falta temporal sea de 180 días, se produce automáticamente la situación de falta absoluta del 
Presidente de la República.  

III.  LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL VICEPRE-
SIDENTE EJECUTIVO Y LA FORMA DE SU EJERCICIO, PARTICULARMENTE 
EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL PRIMERO 

1.  Las atribuciones del Presidente de la República y la forma de su ejercicio 

A.  Las atribuciones del Presidente como Jefe de Estado y como Jefe del Ejecuti-
vo Nacional 

Conforme al sistema presidencial de gobierno que regula la Constitución, y de acuerdo 
con el artículo 226 de la misma, el Presidente de la República es a la vez el Jefe del Estado y 
el Jefe del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno.  

Como Jefe de Estado, fundamentalmente hacia el exterior, el Presidente actúa y repre-
senta a la República ante la Comunidad Internacional, y dirige las relaciones internacionales 
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y diplomáticas del país. Como Jefe del Ejecutivo nacional, fundamentalmente en el orden 
interno, conduce la acción de gobierno.  

Así, de todas las atribuciones enumeradas en el artículo 236 de la Constitución que más 
adelante se detallan, se pueden considerar como propias del carácter de Jefe de Estado del 
Presidente, las siguientes: 

1.  El nombramiento y remoción del Vicepresidente Ejecutivo, quien está llamado a 
suplirlo en sus faltas temporales, y en quien puede delegar las funciones de Jefe de 
Estado (ord. 3; y art. 239.9);  

2.  Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, 
convenios o acuerdos internacionales (ord. 4);  

3.  Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos 
previstos en la Constitución (ord. 7); y  

4.  Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, 
a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes (ord. 15).  

Todas las otras atribuciones son propias del carácter de Presidente como Jefe de Estado, 
y si bien en general deben ejercerse en el territorio nacional, algunas de ellas, como la direc-
ción de las relaciones exteriores se pueden ejercer en el exterior, precisamente cuando el 
Presidente viaja representando a la República.  

Todas las otras atribuciones del Presidente, y en particular aquellas que ejerce como Je-
fe del Ejecutivo Nacional, las debe ejercer en principio estando en el territorio nacional, y, en 
particular, en la sede de los órganos del Poder Nacional que es la ciudad de Caracas, lo que 
sin embargo no impide que el Poder Nacional se pueda ejercer en otros lugares de la Re-
pública (art. 18), lo que debe decidirse así formalmente por el órgano respectivo. 

B.  Las atribuciones presidenciales y el refrendo ministerial 

En el ejercicio de sus funciones, el Presidente está asistido por el Vicepresidente de la 
República y por los Ministros, quienes son sus órganos directos (arts. 238 y 242), razón por 
la cual la Constitución dispone que en general, sus decisiones deben estar refrendadas para su 
validez tanto por el Vicepresidente Ejecutivo como por el Ministro o los Ministros respecti-
vos (art. 236) según la materia.  

Es decir, los decretos y actos del Presidente además de su firma, deben llevar la firma 
del Vicepresidente Ejecutivo y del Ministro o los Ministros respectivos, excepto en dos casos 
expresamente previstos en los ordinales 3 y 5 del artículo 236, y que son las decisiones con-
sistente en: 

1.  El nombramiento y remoción del Vicepresidente Ejecutivo y de los Ministros (ord. 
3), los que obviamente, no requieren del refrendo del o de los nombrados; y  

2.  La dirección de la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, 
el ejercicio de la suprema autoridad jerárquica de ella y la fijación de su contingente 
(ord. 5). Esta es una atribución respecto de la cual expresamente la Constitución ex-
cluye la necesidad de que esté refrendada por el Vicepresidente Ejecutivo y el Mi-
nistro de la Defensa, y que el Presidente ejerce sólo, como Comandante en Jefe.  

Por otra parte, las decisiones del Presidente de la República pueden ser adoptadas, ac-
tuando solo o como decisión colectiva adoptada en Consejo de Ministros, siendo este último 
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órgano definido en la Constitución, como la reunión de los Ministros con el Presidente y con 
el Vicepresidente (art. 242). 

C.  Atribuciones que el Presidente puede ejercer solo 

En efecto, además de las atribuciones antes indicadas que se regulan en los ordinales 3 y 
5 del artículo 236 (el nombramiento y remoción del Vicepresidente y de los Ministros; y la 
dirección de la Fuerza Armada Nacional como Comandante en Jefe), el Presidente también 
adopta sólo, es decir, por sí mismo sin necesidad de reunir al Consejo de Ministros, las atri-
buciones establecidas en los siguientes ordinales: 

1.  Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley (ord. 1);  
2.  Dirigir la acción del Gobierno (ord. 2);  
3.  Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, 

convenios o acuerdos internacionales (ord. 4); 
4.  Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales 

a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para los cargos que 
les son privativos (ord. 6);  

5.  Administrar la Hacienda Pública Nacional (ord. 11);  
6.  Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delega-

da, al Procurador General de la República y a los jefes de las misiones diplomáti-
cas permanentes (ord. 15);  

7.  Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen la 
Constitución y la ley (ord. 16);  

8.  Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresiden-
te Ejecutivo, informes o mensajes especiales (ord. 17);  

9.  Conceder indultos (ord. 19);  
10.  Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación (ord. 23); y  
11.  Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y en las leyes (ord. 24).  

D.  Atribuciones que el Presidente debe ejercer en Consejo de Ministros 

En cambio, las siguientes atribuciones enumeradas en el artículo 236, las debe ejercer el 
Presidente de la República siempre en Consejo de Ministros:  

1.  Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los ca-
sos previstos en la Constitución (ord. 7) 

2.  Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley 
(ord. 8);  

3.  Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias (ord. 9);  
4.  Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y 

razón (ord. 10);  
5.  Negociar los empréstitos nacionales (ord. 12);  
6.  Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea 

Nacional o de la Comisión Delegada (ord. 13);  
7.  Celebrar los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y a la ley (ord. 

14);  



LEGISLACIÓN 

 

67 

8.  Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación 
de la Asamblea Nacional (ord. 18);  

9.  Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos 
de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y fun-
cionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos se-
ñalados por la correspondiente ley orgánica (ord. 20);  

10.  Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución 
(ord. 21); y  

11. Convocar referendos en los casos previstos en la Constitución (ord. 22). 

Además de estas atribuciones, debe indicarse que el Legislador, con frecuencia, ha dis-
puesto que determinadas decisiones reguladas en las respectivas leyes, se adopten también el 
Consejo de Ministros. 

2.  El rol del Vicepresidente Ejecutivo y la suplencia de las faltas temporales del Pre-
sidente de la República 

A.  El Vicepresidente Ejecutivo y la suplencia de las faltas temporales del Presi-
dente 

Ahora bien, en toda situación en la cual el Presidente se encuentre ausente del territorio 
nacional, independientemente de que para ello haya recibido o no autorización de la Asam-
blea Nacional (art. 235), lo que por lo demás, nada incide en el efecto de la ausencia como 
falta temporal; ello constituye precisamente una falta temporal del Presidente de la República 
derivada de dicha ausencia. Ello significa que constitucionalmente el Presidente de la Re-
pública, por la falta temporal, se encuentra tácticamente imposibilitado de ejercer las antes 
mencionadas atribuciones de Jefe del Ejecutivo Nacional en la sede de los órganos del Poder 
Nacional, las cuales, en esa situación, corresponden ser ejercidas por Vicepresidente Ejecuti-
vo supliendo la falta temporal del Presidente.  

En efecto, precisamente para resolver las situaciones de falta temporal del Presidente de 
la República, como hemos dicho, en la Constitución de 1999 se creó el cargo de Vicepresi-
dente Ejecutivo como el “órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de la Repúbli-
ca en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional” (art. 238), por lo cual expresamente se le 
atribuyó, entre sus competencias específicas, la de “suplir las faltas temporales del Presidente 
de la República, (art. 239.5), lo que ocurre en forma automática cuando se produzca la falta 
temporal. 

Esta atribución del Vicepresidente Ejecutivo de suplir las faltas temporales del Presiden-
te, en todo caso, no puede considerarse como de ámbito universal, aplicable a todas las atri-
buciones constitucionalmente asignadas al Presidente. Debe más bien entenderse como cir-
cunscrita, en principio, a las atribuciones que corresponden al Presidente como “Jefe del 
Ejecutivo Nacional,” que son en relación con las cuales, de acuerdo con las expresas previ-
siones de la Constitución, el Vicepresidente es “órgano directo y colaborador inmediato” del 
Presidente.  

Este rol de suplir las faltas temporales del Presidente, por tanto, en principio no se ex-
tiende en la Constitución respecto de las atribuciones del Presidente como Jefe de Estado, 
salvo cuando el Presidente expresamente se las delegue al Vicepresidente (art. 239,9).  
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B.  Las atribuciones del Vicepresidente 

Ahora bien, conforme al artículo 239 de la Constitución, el Vicepresidente tiene otras 
funciones adicionales a la de suplir las faltas temporales del Presidente, y que son las siguien-
tes: 

1. Colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción del Go-
bierno. 

2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instruccio-
nes del Presidente de la República. 

3. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y la remoción de los Mi-
nistros. 

4. Presidir, previa autorización del Presidente de la República, el Consejo de Minis-
tros. 

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. 
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno 
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios nacionales cuya 

designación no esté atribuida a otra autoridad; y 
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República. 

C. La forma de ejercicio de sus atribuciones por el Vicepresidente y de las atri-
buciones presidenciales al suplir las faltas temporales del Presidente 

Ahora bien, en caso de falta temporal del Presidente de la República, el Vicepresidente 
Ejecutivo no sólo debe seguir ejerciendo sus propias atribuciones constitucionales, sino las 
que corresponden al Presidente al suplir dicha falta. 

En cuanto a sus atribuciones específicas antes mencionadas y que enumera el artículo 
239, sin embargo, la forma de ejercicio, cuando se encuentra supliendo la falta temporal del 
Presidente, varía en la siguiente forma: 

1.  Asume la dirección de la acción del Gobierno. 
2. Coordina la Administración Pública Nacional, sin tener que recibir instrucciones 

del Presidente de la República. 
3. Nombra y remueve los Ministros. 
4. Preside el Consejo de Ministros, sin necesidad de previa autorización alguna del 

Presidente de la República. 
5. Coordina las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. 
6. Preside el Consejo Federal de Gobierno 
7. Nombra y remueve, de conformidad con la ley, los funcionarios nacionales cuya 

designación no esté atribuida a otra autoridad; y 
9. Ejerce todas las otras atribuciones que le delegue el Presidente de la República. 

En particular en relación con el funcionamiento de las reuniones del Consejo de Minis-
tros, al no poder asistir el Presidente por su falta temporal, por ejemplo, por su ausencia del 
territorio nacional, el mismo no las puede presidir y no se necesita de su autorización para 
que el Vicepresidente Ejecutivo las presida. Supliendo la falta temporal del Presidente, el 
Vicepresidente, como se dijo, es entonces quien preside las reuniones del Consejo de Minis-
tros, en cuyo caso, las decisiones tomadas en el mismo, en caso de ausencia temporal del 
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Presidente, no necesitan ser ratificadas por el Presidente de la República. De lo contrario, si 
no hubiese una situación de falta temporal ni el Vicepresidente estuviese supliendo al Presi-
dente de la República, toda decisión adoptada en Consejo de Ministros sin la presencia del 
Presidente, no tendría efectos hasta ser ratificada por el Presidente. 

IV.  DE LA IRREGULAR E INCONSTITUCIONAL ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA EN JUNIO DE 2011 

El Presidente de la República anunció en su Programa de televisión Aló Presidente del 5 
de junio de 2011 que después de haber sufrido una operación de rodilla que retuvo alejado de 
la actividad pública, retomaba su agenda internacional y que ese día saldría del territorio 
nacional rumbo a Brasil, a Ecuador y a Cuba, en misión oficial.  

Debe entenderse que el viaje al exterior del Presidente no estaba previsto para prolon-
garse por más de 5 días, como lo anunció el Ministro de Información del Gobierno,6 y lo 
había señalado el propio Presidente días antes al afirmar que “En Brasil estaremos día y 
medio, en Ecuador pueden ser dos y luego a Cuba.”7 Precisamente por ello, habiendo salido 
de Caracas el 5 de junio, llegó a Cuba el 8 de junio de 2011.8  

De lo contrario, como lo impone la Constitución, debía haber obtenido una autorización 
previa mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, la cual por lo demás, se publica a en la 
Gaceta Oficial. Sin embargo, ni con anterioridad al viaje, ni después de su salida del territo-
rio nacional, se publicó en la Gaceta Oficial Acuerdo alguno de la Asamblea Nacional en el 
cual se hubiese autorizando la permanencia del Presidente en el exterior, es decir, fuera del 
territorio nacional por un lapso mayor a los 5 días.  

Sólo fue en 14 de junio, diez días después de la salida del Presidente, y una vez ya hos-
pitalizado en La Habana, Cuba, que la Asamblea Nacional, indudablemente ex post facto, 
emitió la autorización hasta ese momento faltante, ya que Acuerdo la que debió dictarse a tal 
efecto antes del 5 de junio nunca fue publicada en Gaceta Oficial. 

Ahora bien, los medios de comunicación informaron que el Presidente de la República, 
después de haber estado en Brasil y en Ecuador, viajó a La Habana, Cuba, donde llegó el día 
8 de junio de 2011,9 y donde debió ser atendido por quebrantos de salud, al punto de haber 
sido operado según se anunció, de un “absceso pélvico,” el 10 de junio de 2011.10 Luego, 
como el propio Presidente lo informara en alocución de televisión del día 30 de junio de 
                                            

6  Véase la información del Ministro de Información dada el 5 de junio de 2011, al afirmar que 
“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, realizará durante cinco días una 
gira presidencial por Brasil, Ecuador y Cuba,.” en http://www.eluniversal.com/2011/06/05/ este-
domingo-si-se-transmitira-alo-presidente.shtml  

7  El anuncio lo hizo en reunión del Consejo de Ministros transmitida por televisión el 1 de junio 
de 2011. Véase en http://www.diariocolatino.com/es/20110601/internacionales/93026/Ch%C3%A1 
vezvisitar%C3%A1-Brasil-Ecuador-y-Cuba-la-pr%C3%B3xima-semana.htm  

8  Véase la información en http://internacional.eluniversal.com/2011/06/08/chavez-llega-a-cuba-
para-repasar-los-vinculos-bilaterales.shtml  

9  Véase la información en http://internacional.eluniversal.com/2011/06/08/chavez-llega-a-cuba-
para-repasar-los-vinculos-bilaterales.shtml  

10  Véase la información del Ministro de Relaciones Exteriores, el 10 de junio de 2011, 
http://www.eluniversal.com/2011/06/10/operan-al-presidente-chavez-en-cuba.shtml.  
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2011,11 en La Habana, después de haberse sometido a una primera intervención quirúrgica, 
fue sometida a otra operación, mediante la cual se le extirpó un tumor cancerígeno. Ello lo 
informó a su llegada a Caracas el 4 de julio de 2011, al señalar que por causa de esta otra 
operación realizada el 20 de junio de 2011, estuvo en La Habana, Cuba, en Terapia Intensiva 
hasta el 24 de junio de 2011.12  

De todo ello resultó que durante todo el mes de junio de 2011 y hasta el 4 de julio de 
2011, el Presidente de la República permaneció en La Habana, Cuba, recluido en un centro 
hospitalario bajo estricto tratamiento médico. 

Es obvio, por tanto, que el Presidente de la República, a partir del día 5 de junio de 
2011, y durante todo el mes de junio de 2011 hasta el 4 de julio de 2011 no estuvo en Cara-
cas. Ello fue confirmado formalmente por la propia Asamblea Nacional, al aprobar un 
Acuerdo el día 14 de junio de 2011,13 en el cual declaró que el 31 de mayo de 2011, la mayor-
ía de la misma ya había autorizado al Presidente a ausentarse del país a partir del 5 de junio 
de 2011, lo que en esta nueva ocasión se ratificó para que pudiera permanecer en el exterior 
por el tiempo que fuera necesario para recuperarse de la operación quirúrgica que se con-
firmó se había realizado en La Habana el 10 de junio de 2011.14 El Presidente, luego, regresó 
al país el 4 de julio de 2011,15 concluyendo así su falta temporal, al menos la motivada por la 
ausencia del territorio nacional. 

Debe destacarse que la Asamblea Nacional en el Acuerdo mencionado, formuló una de-
nuncia de lo que consideró “interpretaciones tendenciosas” de las normas contenidas en la 
Constitución que supuestamente se habían formulado “con la intención de plantear la falta 
temporal del Presidente de la República,” lo que, sin duda, evidenció la ignorancia total que 
los señores Diputados tenían sobre las previsiones constitucionales y de lo que significan las 
faltas temporales del Presidente de la República.  

Estas faltas temporales ni se decretan ni se declaran, ni se inventan, sino que constituyen 
situaciones de hecho, de manera que si el Presidente no está en el territorio nacional, simple-
mente no está, y ello no significa otra cosa sino una falta temporal, y nada lo puede remediar; 
porque el Presidente, como cualquier ser humano, carece del don de la ubicuidad, que le 
podría permitir, por ejemplo, estar a la vez en La Habana, Cuba, recluido en un hospital, y al 
mismo tiempo, en el Palacio de Miraflores en Caracas, presidiendo el Consejo de Ministros y 
dictando decretos.  
                                            

11  Véase la alocución por televisión del Presidente de la República del 30 de junio de 2011, des-
de La Habana, en la cual sin embargo, informó que la primera operación tuvo lugar el día 11 de junio de 
2011.desde La Habana, en http://www.eluniversal.com/2011/06/30/presidente-chavez-informo-que-le-
fue-extirpado-un-tumor-cancerigeno.shtml  

12  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversal.com/2011/07/05/ 
chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday, July 5, 3011, p. A8 

13  Véase en Gaceta Oficial N° 39695 de 14-6-2011. 
14  Véase la alocución por televisión del Presidente de la República del 30 de junio de 2011, des-

de La Habana, en la cual sin embargo, informó que la primera operación tuvo lugar el día 11 de junio de 
2011.desde La Habana, en http://www.eluniversal.com/2011/06/30/presidente-chavez-informo-que-le-
fue-extirpado-un-tumor-cancerigeno.shtml  

15  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversal.com/2011/07/05/ 
chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday, July 5, 3011, p. A8. 
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No hay, por tanto, nada extraño, ni maligno ni tendencioso en decir, que como el Presi-
dente de la República estaba ausente del territorio nacional, había una falta temporal. Era, 
simplemente, la realidad de los hechos. 

Por tanto, no es más nada que una tremenda falsedad lo que puede apreciarse en la Ga-
ceta Oficial de casi todo el mes de junio de 2011, donde aparece que el Presidente de la Re-
pública, Hugo Chávez Frías, el mismo que se encontraba en Brasil, Ecuador y La Habana, sin 
embargo, firmó decretos y le puso el ejecútese a Leyes en Caracas (“Dado en Caracas,” dicen 
los textos) cuando ello era y es completamente falso, pues el Presidente estaba en Brasil, en 
Ecuador o básicamente en La Habana. 

En efecto, si se analiza la Gaceta Oficial en los números publicados después de la salida 
del Presidente de la República del país el 5 de junio de 2011, y los actos durante su falta 
temporal por ausencia del territorio nacional hasta el 4 de julio de 2011, se aprecia lo si-
guiente: 

1.  En la Gaceta Oficial N° 39.689 de 6 de junio de 2011, aparecen los decretos Nos. 
8.262 y 8.263 de esa misma fecha, en los cuales el Presidente nombra al Presidente de un 
Fundación del Estado, y encarga a un funcionario de la Presidencia de una empresa del Esta-
do. Ambos decretos fueron “dados en Caracas” en esa misma fecha, cuando sin embargo, el 
Presidente estaba en Brasil y, además, los refrenda el Vicepresidente de la República, el 
único que al refrendar deja constancia de que se reunió con el Presidente en Caracas, habien-
do el Presidente además, delegado en él la juramentación de uno de dichos funcionarios. 
Todo ello, por supuesto, es falso: el Presidente no pudo haber dado en Caracas decreto algu-
no, cuando estaba en Brasil. 

2.  En la Gaceta Oficial N° 39.692 de 9 de junio de 2011, aparece el decreto N° 8.265 
de fecha 8 de junio de 2011, en el cual el Presidente encarga un funcionario del Ministerio 
del Poder Popular de Planificación y Finanzas desde el 8 al 12 de junio de 2011. Este decreto 
también aparece “dado en Caracas,” cuando sin embargo, el Presidente estaba en viaje desde 
Ecuador a Cuba. El decreto no está refrendado por el Vicepresidente ni por Ministro alguno, 
de manera que nadie dejó constancia de haber estado con el Presidente por allí. Todo ello, por 
supuesto, es falso: el Presidente no pudo haber dado en Caracas decreto alguno cuando estaba 
en viaje entre Ecuador y Cuba.  

3.  En la Gaceta Oficial N° 39.694 de 13 de junio de 2011, aparece el decreto N° 8264 
de fecha 7 de junio de 2011, en el cual el Presidente nombra a uno de sus hermanos como 
Viceministro de Desarrollo Eléctrico del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléc-
trica. Este decreto también aparece “dado en Caracas” en esa fecha del 8 de junio, cuando sin 
embargo, el Presidente estaba en Ecuador. El decreto está refrendado por el Vicepresidente y 
por el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, los únicos que refrendando dejan 
constancia de que estuvieron reunidos con él en Caracas. Todo ello, por supuesto, es falso: el 
Presidente no pudo haber dado en Caracas decreto alguno cuando estaba en Ecuador. 

4.  En la misma Gaceta Oficial N° 39.694 de 13 de junio de 2011, aparece publicada la 
Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011. El Ejecútese 
a esta Ley lo firma el Presidente de la República el 12 de junio de 2011, sólo dos días des-
pués de una operación severa y traumática efectuada en La Habana; y la firma está supuesta-
mente dada, no sólo en Caracas, sino precisamente en el “Palacio de Miraflores”, sede del 
Poder Ejecutivo, cuando sin embargo, es evidente que el Presidente se encontraba postrado 
en una cama de hospital en La Habana. El Ejecútese de la Ley está refrendado por el Vice-
presidente y por todos los Ministros, habiéndose aprobado en Consejo de Ministros, por lo 
que todos ellos han de haber estado con el Presidente en el Palacio presidencial en Caracas. 
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Todo ello, por supuesto, es completamente falso: el Presidente no pudo haber dado el Ejecú-
tese a esa Ley en Caracas cuando estaba en La Habana, y recluido en un hospital; y al menos 
el Ministro de relaciones Exteriores no pudo haberlo refrendado, pues continuaba en La 
Habana con el Presidente. 

5.  En la Gaceta Oficial N° 39.695 de 14 de junio de 2011, aparecen publicados los de-
cretos Nos. 8264 y 8268 de esa misma fecha, transfiriendo a una empresa del Estado las 
acciones de otra empresa del Estado, así como disponiendo la liquidación de otra empresa del 
Estado; los decretos Nos. 8269, 8270, 8271, 8272, 8275, 8276 y 8277, mediante los cuales el 
Presidente acordó traspasos de créditos adicionales al Presupuesto; los decretos Nos 8273 y 
8274 de la misma fecha sobre rectificaciones al Presupuesto; el decreto N° 8278 sobre exone-
ración de IVA a una empresa del Estado; el decreto N° 8281 sobre traspaso de crédito presu-
puestario; y el decreto N° 8280 sobre adquisición forzosa de diversos bienes de propiedad 
privada. Todos estos decretos, como se dijo, aparecen “dados en Caracas” en esa fecha 14 de 
junio de 2011 por el Presidente de la República, cuatro días después de una operación severa 
y traumática efectuada en La Habana, cuando sin embargo, es evidente que el Presidente aún 
se encontraba postrado en una cama de hospital en La Habana. Los decretos todos están 
refrendados por el Vicepresidente y por todos los Ministros, habiéndose aprobado en Consejo 
de Ministros, dejando así constancia todos ellos de haber estado con el Presidente por Cara-
cas. Todo ello, por supuesto, es completamente falso: el Presidente no pudo haber firmado 
esos decretos en Caracas cuando estaba en La Habana, y recluido en un hospital; y al menos 
el Ministro de Relaciones Exteriores no pudo haberlos refrendado, pues continuaba en La 
Habana con el Presidente  

6.  En Gaceta Oficial N° 39721 de 26 de julio de 2011, apareció publicado el Decreto 
N° 8266 de fecha 14 de junio de 2011, es decir, supuestamente dictado más de un mes antes, 
estando el Presidente en La Habana, creando el Ministerio de Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario. Este Decreto también aparece como “dado en Caracas” por el Presidente de la 
República, pero es obvio que ello tampoco ocurrió, pues el Presidente, cuatro días antes había 
sido sometido a una operación severa y traumática efectuada en La Habana, donde permanec-
ía. El Decreto, sin embargo, está refrendado por el Vicepresidente y por todos los Ministros, 
dejando así, todos ellos, constancia de que supuestamente estuvieron con el Presidente en 
Caracas. Todo ello, por supuesto, también es completamente falso: el Presidente no pudo 
haber dado este decreto en Caracas cuando estaba en La Habana en ese mismo día. 

7.  En la Gaceta Oficial N° 39.700 de 21 de junio de 2011, aparecen publicados los de-
cretos Nos. 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8389, 8290, 8291, 8292 y 8293 de esa mis-
ma fecha, mediante los cuales el Presidente acordó de créditos adicionales al Presupuesto. 
Todos estos decretos, también fueron “dados en Caracas” por el Presidente de la República, 
once días después de una operación severa y traumática efectuada en La Habana, cuando sin 
embargo, era evidente que el Presidente aún se encontraba en tratamiento en un hospital en 
La Habana; y no sólo eso, sino en Terapia Intensiva, como él mismo lo informó a su regreso 
a Caracas el 4 de julio de 2011.16 Los decretos todos están refrendados por el Vicepresidente 
y por todos los Ministros, habiéndose aprobado en Consejo de Ministros, dejando así “cons-
tancia,” todos ellos, de supuestamente haber estado con el Presidente por Caracas. Todo ello, 
por supuesto, es completamente falso: el Presidente no pudo haber dado esos decretos en 

                                            
16  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversal.com/2011/07/05/ 

chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday , July 5, 3011, p. A8 
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Caracas cuando estaba en La Habana, y recluido en un hospital; y al menos el Ministro de 
relaciones Exteriores no pudo haberlos refrendado, pues continuaba en La Habana con el 
Presidente. 

8.  En la Gaceta Oficial N° 39.701 de 22 de junio de 2011, aparece publicado el decre-
to N° 8294 de esa misma fecha, mediante el cual el Presidente acordó créditos adicionales al 
Presupuesto; y el decreto N° 8295 de la misma fecha, mediante el cual el Presidente declaró 
un duelo de tres días por el fallecimiento del Contralor General de la República, lo que acae-
ció precisamente en la misma ciudad de La Habana, donde estaba el Presidente de la Re-
pública. Todos estos decretos, sin embargo, también fueron “dados en Caracas” por el Presi-
dente, doce días después de una operación severa y traumática efectuada en La Habana, 
cuando sin embargo, es evidente que el Presidente aún se encontraba en tratamiento en un 
hospital en la misma ciudad de La Habana; y no sólo eso, sino en Terapia Intensiva, como él 
mismo lo informó a su regreso a Caracas el 4 de julio de 2011.17 Es muy posible, incluso, que 
por esa circunstancia de estar en Terapia Intensiva, el Presidente lógicamente ni se haya 
enterado del fallecimiento del Contralor General en La Habana, posiblemente en el mismo 
hospital donde estaba. Los decretos, todos, están refrendados por el Vicepresidente y por 
todos los Ministros, habiéndose aprobado en Consejo de Ministros, dejando así “constancia,” 
todos ellos, de supuestamente haber estado con el Presidente por Caracas. Todo ello, por 
supuesto, es completamente falso: el Presidente no pudo haber dado esos decretos en Caracas 
cuando estaba en La Habana, y recluido en un hospital; y al menos el Ministro de relaciones 
Exteriores no pudo haberlos refrendado, pues continuaba en La Habana con el Presidente. 

9.  En la Gaceta Oficial N° 39.703 de 28 de junio de 2011, aparecen publicados los de-
cretos N° 8296 y 8297 de esa misma fecha, mediante los cuales el Presidente autorizó la 
constitución de una empresa del Estado y acordó el traspaso de créditos adicionales; y el 
decreto N° 8298 de la misma fecha de reforma de un decreto previo N° 8054 de 15 de febrero 
de 2011, sobre una empresa del Estado. Todos estos decretos, sin embargo, también fueron 
“dados en Caracas” por el Presidente de la República, dieciocho días después de una opera-
ción severa y traumática efectuada en La Habana, cuando sin embargo, es evidente que el 
Presidente aún se encontraba en tratamiento en un hospital en la misma ciudad de La Habana, 
y venía de salir de terapia Intensiva. Los decretos, todos, están refrendados por el Vicepresi-
dente y por todos los Ministros, habiéndose aprobado en Consejo de Ministros, dejando así 
‘constancia,’ todos ellos, de supuestamente haber estado con el Presidente por Caracas. Todo 
ello, por supuesto, de nuevo, es completamente falso: el Presidente no pudo haber dado esos 
decretos en Caracas cuando estaba en La Habana, y recluido en un hospital; y al menos el 
Ministro de relaciones Exteriores no pudo haberlo refrendado, pues continuaba en La Habana 
con el Presidente. 

10.  En la Gaceta Oficial N° 39.705 de 30 de junio de 2011, aparece publicado el decre-
to N° 8299 de esa misma fecha, mediante el cual el Presidente nombró un funcionario como 
encargado de la presidencia de un Instituto Autónomo. Este decreto, sin embargo, es obvio 
que tampoco fue “dado en Caracas” por el Presidente de la República, el mismo día que 
desde La Habana, en programa de televisión, el mismo anunciaba al país sobre la operación 
que se le había practicado. El decreto, sin embargo, está refrendado por el Vicepresidente y 
por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, dejando así, ellos, constancia de que su-
                                            

17  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversal.com/2011/07/05/ 
chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday , July 5, 3011, p. A8 
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puestamente estuvieron con el Presidente en Caracas. Todo ello, por supuesto, también es 
completamente falso: el Presidente no pudo haber dado esos decretos en Caracas cuando 
estaba en La Habana, en ese mismo día, además, anunciando al país desde allá, que allí esta-
ba y había permanecido todo el tiempo en Cuba desde el 9 de junio de 2011. 

11. Por último, en la Gaceta Oficial N° 6029 de 1 de julio de 2011, aparece publicado el 
decreto N° 8300 de esa misma fecha, mediante el cual se declaró día no laborable el 4 de 
julio de 2011. Este Decreto también aparece como “dado en Caracas” por el Presidente de la 
República, pero es obvio que ello tampoco ocurrió, pues el Presidente continuaba en La 
Habana. El decreto, sin embargo, está refrendado por el Vicepresidente y por los Ministro, 
dejando así, todos ellos, constancia de que supuestamente estuvieron con el Presidente en 
Caracas. Todo ello, por supuesto, también es completamente falso: el Presidente no pudo 
haber dado este decreto en Caracas cuando estaba en La Habana en ese mismo día. 

Es difícil, con esta insólita forma de gobernar, que en el futuro, alguien pueda realmente 
creer lo que se afirma en los actos estatales que se publican en la Gaceta Oficial, en forma 
totalmente contraria a la seguridad jurídica.  

V.  CONCLUSIÓN: ALGO SOBRE LA SITUACIÓN CONSTITUCIONAL EN VENE-
ZUELA EN JUNIO DE 2011 

De todo lo antes expuesto, se puede indicar, sobre la situación constitucional de Vene-
zuela durante el mes de junio de 2011, desde el 5 de junio de 2011 al 4 de julio del mismo 
año, lo siguiente: 

1.  El Presidente de la República se ausentó del territorio nacional el día 5 de junio de 
2011 en un viaje oficial hacia Brasil, Ecuador y Cuba; habiendo regresado al país el 4 de julio 
de 2011. 

2.  Ni antes ni después de iniciarse dicho viaje, se publicó en Gaceta Oficial Acuerdo 
alguno autorizando al Presidente para ausentarse del país por más de cinco días. El Presiden-
te, el mismo día que salió de viaje, anunció un periplo internacional de breves días; lo que sin 
duda se complicó al tener que sufrir una operación quirúrgica en La Habana, Cuba, el 10 de 
junio de 2011,18 lo que lo retuvo en esa ciudad durante todo el mes de junio de 2011. Ello lo 
reconoció ex post facto la Asamblea Nacional el Acuerdo del 14 de junio de 2011, autorizan-
do la permanencia del Presidente en el exterior por el tiempo que fuera necesario; y el propio 
Presiente de la República quien incluso indicó a su llegada a Caracas el 4 de julio de 2011, 
que había estado en Terapia Intensiva durante cuatro días del 20 al 24 de junio de 2011.19  

3.  Cualquiera que haya sido el motivo del viaje, e independiente del tiempo de per-
manencia en el exterior, y de si se obtuvo o no autorización previa o posterior de la Asamblea 
Nacional para permanecer en el exterior, y de los quebrantos de salud del Presidente, con 
ocasión de ese viaje, como con cualquier otro viaje que lo ausente del territorio nacional, se 
produjo una falta temporal del Presidente de la República a partir del 5 de junio de 2011 
                                            

18  Véase la alocución por televisión del Presidente de la República del 30 de junio de 2011, des-
de La Habana, en la cual sin embargo, informó que la primera operación tuvo lugar el día 11 de junio de 
2011.desde La Habana, en http://www.eluniversal.com/2011/06/30/presidente-chavez-informo-que-le-
fue-extirpado-un-tumor-cancerigeno.shtml  

19  Véase en El Universal, Caracas 5 de Julio de 2011, http://www.eluniversal.com/2011/07/05/ 
chavez-advierte-que-batalla-contra-el-cancer-no-esta-ganada.shtml; The Wall Street Journal, New York, 
Tuesday, July 5, 3011, p. A8 
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hasta el 4 de julio de 2011, correspondiendo en ese lapso al Vicepresidente Ejecutivo suplir la 
ausencia temporal del Presidente en sus funciones. 

4.  En esa situación de ausencia del territorio nacional y de ausencia temporal, el Pre-
sidente de la República estuvo impedido, desde el exterior, de ejercer sus funciones de Jefe 
del Ejecutivo Nacional, porque ausente del territorio nacional, estuvo separado de su cargo. 
Si hubiese estado en misión oficial en el exterior, como efectivamente ocurrió durante los 
primeros 5 días de su viaje, pudo en cambio y, por supuesto, ejercer sólo sus funciones de 
Jefe de Estado al representar a la República ante la comunidad internacional. Esto significó, 
que el Presidente de la República no pudo como jefe del Ejecutivo Nacional despachar desde 
el exterior. En esa función lo suplía el Vicepresidente Ejecutivo. 

5.  Por tanto, desde el día 5 de junio de 2011 y hasta el 4 de julio de 2011, el Vicepre-
sidente Ejecutivo, aún cuando lo desconoció o lo negó, se encontraba supliendo la falta tem-
poral del Presidente de la República, lo que podía durar hasta por un lapso de 90 días. El 
Vicepresidente Ejecutivo no podía negarse a ejercer la suplencia de la falta temporal del 
Presidente. Es una obligación constitucional que no podía ni debía eludir. De lo contrario, lo 
que resultó fue el desaguisado constitucional que se evidencia de la gaceta Oficial, diciendo 
falsedades, constituyendo eso una falta en el ejercicio de las atribuciones de su cargo. 

6.  Todos los decretos y actos que aparecen en la Gaceta Oficial del mes de junio 
hasta el 1 de julio de 2011, supuestamente “dados” y firmados por el Presidente de la Re-
pública, en Caracas, y en el “Palacio de Miraflores,” por supuesto, están viciados de nulidad 
por falso supuesto, ya que el Presidente de la República no estuvo en Caracas en las fechas 
cuando se dictaron, ni se reunió allí con el Vicepresidente y sus Ministros, pues salió del país 
el 5 de junio de 2011, y luego de haber visitado Brasil y Ecuador, permaneció desde el 8 de 
junio hasta el día 4 de julio de 2011 en La Habana, Cuba, habiéndole sido imposible firmar 
nada en Caracas.  
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I.  EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO 

1.  El Ordenamiento Jurídico 

A. Principio de Legalidad 

TSJ-SC (490) 12-4-2011 

Magistrado Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López. 

Caso: María Cristina Vispo y otro vs. Revisión Sent. (Nº 554.29-10-09) 

Viola el principio de legalidad y, por ende, el debido proceso 
(artículo 49.6 C.) y la tutela judicial efectiva (artículo 26 C.) tanto re-
conocer la existencia de una norma que realmente no está prevista en 
el ordenamiento jurídico, como desconocer una norma jurídica que 
sí forma parte de él como la contempla el tipo de homicidio doloso 
(artículo 405 del Código Penal). Sólo los órganos a los cuales el Texto 
Constitucional le otorga la potestad de crear leyes están legitimados 
para crear otras que las deroguen, y tal atribución no radica en ente 
alguno del Poder Judicial, sino en la Asamblea Nacional. 

(En esta sentencia se transcribió la sentencia de la misma Sala Nº 1744 del 9-8-2007 so-
bre el tema del principio de legalidad. Véase. el texto en Revista de Derecho Público 
Nº111, pp.122 y ss.) 

El principio de legalidad, en su formulación más general se traduce en la sujeción a la 
Ley, ante todo de la sujeción del Poder Público al Derecho, razón la que, p. ej., ese Poder no 
está legitimado para perseguir y sancionar a una persona por un comportamiento que la Ley 
no asocia a una sanción para el momento del hecho, y, por argumento en contrario, tampoco 
puede desconocer y no aplicar (a menos que la estime inconstitucional y la desaplique en 
ejercicio del control difuso de la constitucionalidad) una norma jurídica que sí está prevista 
en el ordenamiento jurídico. 
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Sólo el o los órganos a los cuales el Texto Constitucional le otorga la potestad de crear 
leyes están legitimados para crear otras que las deroguen y tal atribución no radica en la Sala 
de Casación Penal ni en ningún otro ente del Poder Judicial, si no, ante todo, en la Asamblea 
Nacional, tal como se indicó en el criterio plasmado anteriormente. 

Así como “Ningún magistrado (…) puede con justicia decretar a su voluntad penas 
contra otro individuo”, ese funcionario tampoco puede descocer delitos y penas que sí dispo-
ne la Ley.  

En tal sentido, de lo precedentemente expuesto se desprende que no sólo viola el princi-
pio de legalidad y, por ende, el debido proceso (artículo 49.6 constitucional) y la tutela judi-
cial efectiva (artículo 26 eiusdem) reconocer la existencia de una norma que realmente no 
está prevista en el ordenamiento jurídico, sino también desconocer una norma jurídica que sí 
forma parte de él como es la que contempla el tipo base de homicidio doloso, prevista en el 
artículo 405 del Código Penal, la cual no sólo abarca el homicidio doloso de primer grado 
(dolo directo o directo de primer grado), sino también el de segundo (dolo indirecto, dolo 
directo de segundo grado o dolo de consecuencia necesaria) y tercer grado (dolo eventual o 
dolo de consecuencia eventual), y así se establece con carácter vinculante. 

Establecido el anterior criterio, esta Sala Constitucional ordena la publicación en la Ga-
ceta Oficial del presente fallo y hacer mención del mismo en el portal de la Página Web de 
este Supremo Tribunal. Así se declara. 

En virtud de los razonamientos de hecho y derecho antes expuestos, esta Sala observa 
que, en el fallo sub examine, la Sala de Casación Penal, al declarar la pretendida ausencia de 
tipicidad del homicidio a título de dolo eventual, efectuó una indebida aplicación del princi-
pio constitucional de legalidad penal previsto en el artículo 49.6 del Texto Fundamental, 
resultante en la violación de ese principio jurídico fundamental y en un errado control de 
constitucionalidad.  

En razón de ello, en ejercicio de su atribución de revisión constitucional, es imperativo 
para esta Sala anular la decisión objeto de la presente solicitud, N° 554/2009, del 29 de octu-
bre, dictada por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, junto a las actuaciones sub-
siguientes, además de reponer la causa al estado en que la referida Sala, constituida acciden-
talmente, se pronuncie de nuevo sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por el 
abogado Django Luis Gamboa Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el N° 59.732, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Car-
los Eduardo Hernández Carrillo, titular de la cédula de identidad Nº 6.091.619, sin incurrir en 
los vicios señalados en la presente decisión y con estricto acatamiento de las normas previstas 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los precedentes jurispru-
denciales emanados esta Sala. Así se decide. 

B.  Interpretación Constitucional 

TSJ-SC (780)  24-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de los artículos 156.24 y 222 de la Constitución del 
Estado Yaracuy. 

Para determinar la legitimidad de las disposiciones transcritas, es menester señalar, que 
la hermenéutica jurídica y para el caso concreto, el análisis de la constitucionalidad de las 
normas, es una actividad que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual comporta que la in-
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terpretación normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global del derecho positivo, 
para así esclarecer el significado y alcance de las disposiciones, cuyo conocimiento es nece-
sario para determinar cuál ha sido la voluntad del legislador.  

Ello implica, “(…) tener en cuenta el fin del derecho, pues lo que es para un fin por el 
fin ha de deducirse (…)”, así, el principio general de interpretación de la ley consagrado en el 
artículo 4 del Código Civil -conforme al cual, 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 inten-
ción del legislador-, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico sino teleológico o finalis-
ta, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido 
de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en 
cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal -Vid. Senten-
cia de esta Sala Nº 2.152/07-.  

Conforme a lo expuesto, la Sala ha señalado que “(…) la interpretación jurídica debe 
buscar el elemento sustantivo que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídi-
co, constituido por los principios del derecho que determinan lo que GARCÍA DE ENTERR-
ÍA, Revolución Francesa y Administración Contemporánea, Editorial Cívitas, 4° edición, 
Madrid 1994, p. 29), denomina como ‘fuentes significativas’ del ordenamiento, esto es, lo 
que el iuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una 
Constitución <en sentido material> distinguible de la <Ley constitucional> en sentido formal, 
como un condensado de reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la 
unidad del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución como expresión de la intención funda-
cional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-socio-
políticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual 
imposibilita la distinción entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáti-
cos, pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obli-
gan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial (…)” -
Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.152/07-. 

C.  Sistema jurídico penal: Ius punendi del Estado 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

Ciertamente, en el modelo de Estado Social el sistema jurídico penal ha de cumplir una 
misión política de regulación activa de la vida social que asegure su funcionamiento satisfac-
torio, mediante la protección de los bienes jurídicos reconocidos en el ordenamiento jurídico, 
es clara la necesidad de otorgar a la pena, la función de prevención de los hechos (delitos) 
que atenten contra estos bienes. En ese contexto, la Corte Constitucional de Colombia, señala 
acertadamente que: 

“El Derecho penal en un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión 
de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la 
verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio na-
cional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la socie-
dad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado Social), entendidos como 
aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para sus bienes jurí-
dicos fundamentales, en la medida en que los considera graves. Así, pues, un adecuado sis-
tema de política criminal, debe orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los 
principios de protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. Siguese 
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de ello, que la Constitución conduce a un derecho penal llamado a desempeñar, dados unos 
presupuestos de garantía de los derechos del procesado y del sindicado, una función de pre-
vención general, sin perjuicio de la función de prevención especial. 

La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su descripción legislativa 
y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el primero, la pena cumple una función pre-
ventiva (para que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pe-
na de incurrir en la imposición de sanciones), mientras en la segunda, la potestad punitiva 
del Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con la represión 
que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, aquellos delitos abominables” 
(Cfr. Sentencia Nº C-565/93) 

Sobre la base de estas premisas, se debe apuntar que si bien en la República Boliva-
riana de Venezuela se asume que el ejercicio del ius punendi -y particularmente en el 
desarrollo de la actividad legislativa-, debe asegurar las garantías propias del Estado de 
Derecho, como las vinculadas a los principios de legalidad, irretroactividad de la ley, 
debido proceso y derecho a la defensa o al principio de la legalidad entre otros derechos 
fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, también se sostiene con 
igual grado de protección e incidencia, que el legislador penal -y los órganos vinculados 
con su implementación- debe alcanzar una protección suficiente a los derechos funda-
mentales y demás bienes constitucionales. 

[Omisis] 

Por ello, es que se afirma acertadamente, que la tipificación del delito y la fijación de la 
pena es parte de la política o discrecionalidad legislativa, en tanto que a través del procedi-
miento de formación de leyes, en los cuales según se desprenda de las necesidades de la 
sociedad, puede identificarse un quehacer histórico en el cual se asumen o descartan distintas 
concepciones punitivas, que en el marco de la Constitución permitan el desarrollo de diversas 
tendencias de la política criminal.  

Correlativo a los anteriores asertos, es la aceptación de que la facultad de establecer re-
gulaciones punitivas, tales como las causas de exclusión de la responsabilidad penal o respec-
to a si una pena es suficiente en relación al delito para el cual se contempla, comportan un 
juicio de valor que normalmente sólo en los casos de manifiesta desproporción o de notoria 
irracionabilidad (tales como la prohibición de pena de muerte o de cadena perpetua), no 
escapa al ámbito de competencia de los jueces, por lo que en principio el legislador puede 
establecer o eliminar figuras delictivas, graduar las penas aplicables, determinar el género o 
la extensión de éstas, bajo criterios de atenuación o agravación de las conductas penalizadas, 
todo de conformidad con la valoración, examen y ponderación que se efectúe en torno de los 
fenómenos sociales y del grado de daño que ciertos comportamiento puedan a causar o llegar 
a causar en la sociedad. 

En ese sentido, en el derecho comparado (España) la doctrina ha sostenido que no existe 
un modelo constitucional de sanción administrativa o penal (económica), porque ello forma 
parte de la política económica cuyo establecimiento es neutral para la norma constitucional, 
… (Cfr. CARLOS PÉREZ DEL VALLE. Introducción al Derecho Penal Económico, en la 
obra de ENRIQUE BACIGALUPO (Director). Derecho Penal Económico. Hamurabi. Bue-
nos Aires, 2000, p. 42-44 y FRANCISCO MUÑOZ CONDE. Derecho Penal Parte Especial. 
Tirant lo Blanch, 13ª ed., Valencia, 2001). 

(omissis)  

Ahora bien, en Venezuela no cabe discusión en torno a si en la Constitución puede 
encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que vincule el 
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contenido de la legislación penal y, particularmente, de la legislación penal económica, 
ya que el constituyente no sólo incluyó un límite, en cuanto a la proscripción de las pe-
nas perpetuas o infamantes, así como que las privativas de la libertad no excederán de 
treinta años (artículo 44.3 de la Constitución), sino que estableció de manera expresa 
una disposición normativa que califica como delitos actividades vinculables directamen-
te con el sector bancario, al establecer en el Capítulo VII “De los Derechos Económi-
cos”, del Título III “De los Derechos Humanos y Garantías”, el artículo 114, en los si-
guientes términos: 

“Artículo 114.- El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la carteli-
zación y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. 

El contenido del artículo parcialmente transcrito, impone ciertamente un conjunto de 
limitaciones para el ejercicio de la función legislativa, pero a la vez, comporta un pará-
metro interpretativo, para el juez en el análisis de la legislación penal en la materia, que 
debe ponderarse con otros principios aplicables a la legislación penal como los derechos 
fundamentales referidos a la irretroactividad de la ley, debido proceso, el principio de 
tipicidad entre otros. 

Cabe acotar igualmente, que si bien existen en el Texto Constitucional normas que 
compelen al legislador a penalizar actividades como aquellas que atenten contra los bienes 
del patrimonio cultural (artículo 99 eiusdem), respecto a la violación de la inmunidad parla-
mentaria (artículo 200 eiusdem) la evasión fiscal (artículo 317 y numerales 5 y 6 de la Dispo-
sición Transitoria Quinta eiusdem), y los delitos contra derechos humanos cometido por 
autoridades (artículo 29 eiusdem), ninguna es tan amplia en cuanto a la definición de las 
conductas antijurídicas y la necesidad de establecer penas severas. 

Ahora bien, el punto de partida para determinar el alcance de la norma parcialmente 
transcrita (artículo 114 eiusdem), es sin lugar a dudas la apreciación que hizo el constituyente 
de 1999, sobre la base de la experiencia histórica del Estado, en relación (entre otras circuns-
tancias) a los efectos de las crisis bancarias, tal como lo destacó esta Sala en relación a la 
legislación bancaria, al sostener que: 

“Ha sido nuestra propia experiencia histórica la que ha aconsejado la existencia y hasta el 
aumento de la severidad en las prohibiciones, siendo casi palpable tras un simple contraste 
cómo una crisis financiera ha sido en parte producto de la desatención de las normas equi-
valentes a las hoy impugnadas. Así, en los pasados años cincuenta los desajustes de los ex-
tintos Banco Táchira, Banco Miranda y Banco Comercial de Maracaibo estuvieron vincula-
dos a la política de auto-crédito que aplicaron las direcciones de esos bancos; en los años 
sesenta y setenta la crisis del Banco Nacional de Descuento, también por una política de au-
to-crédito a sus gerentes, directores, administradores o accionistas, fue prolongada, lo cual 
se refleja en las normas bancarias de 1970 y en las reformas de 1974 y 1975. Lo mismo pue-
de decirse del Banco de Comercio en los anteriores años ochenta; sin embargo, la mayor 
muestra de la necesidad y de la idoneidad de tales medidas lo es, lamentablemente, la crisis 
en 1994 de la casi totalidad del sistema bancario, que determinó y determinará notoriamente 
los medios de supervisión a la banca privada y las actividades prohibidas a dicho sector. 

En efecto, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993 se presentó 
como el nuevo esquema de control estatal llamado a modernizar al sistema bancario venezo-
lano, supuestamente afectado, al igual que el resto de la economía del país, con el sistema 
de sustitución de importaciones. La política del denominado “gran viraje” pretendía lograr 
en el sistema bancario las mejoras de las instituciones en beneficio del público usuario y de 
la economía nacional, propiciando la competencia; el fortalecimiento patrimonial de las ins-
tituciones bancarias y las mejoras en los mecanismos de control. 
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No obstante, poco pudo aquilatarse de la aludida Ley: a escasos quince días de su entrada 
en vigencia el 1 de enero de 1994, detonó la mayor crisis bancaria en la historia del país, 
que se inició el 13 de enero de 1994 con la salida del extinto Banco Latino C.A. de la Cáma-
ra de Compensación, banco éste que entonces recién había adquirido el Banco de Maracai-
bo, que era el establecimiento financiero más antiguo del país. Esta crisis sistémica, aunque 
en alguna medida vinculada a factores políticos, ante todo tuvo su origen en variables de 
carácter económico financiero atribuibles al mal manejo bancario, entre ellas a la inobser-
vancia de las prohibiciones de política de auto-créditos. 

En su oportunidad, las instituciones financieras aprovecharon los recursos que captaban pa-
ra financiar inversiones no autorizadas, o para realizar operaciones fuera de balance, a 
través de entes relacionados, en beneficio de los administradores, principales accionistas y 
empresas de su propiedad, al extremo que ocho de las instituciones financieras intervenidas 
poseían, en promedio individual, ochocientas sociedades mercantiles relacionadas con la 
institución, su grupo económico o con sus directores y administradores, quienes recibieron 
préstamos gigantescos sin garantías, o fueron agentes de operaciones sin retorno con el di-
nero de los depositantes en la banca off shore. En otras palabras, se otorgaron préstamos 
blandos a largo plazo libres de garantía, y en exceso de los límites estatuidos, y en la mayor-
ía de las veces en estos préstamos no existió ni abono a capital ni a intereses y se apreciaron 
prórrogas indefinidas. Todo ello en detrimento de los usuarios comunes del sistema banca-
rio. 

Para tener una idea de la magnitud de esta crisis, lo que de suyo implica tener una idea de 
la magnitud del objeto de las normas impugnadas, cabe señalar que los bancos e institucio-
nes afectadas tenían, para el 31 de diciembre de 1993, un total de dos millones quinientos 
cincuenta y cinco mil setecientos veintidós (2.555.722) depositantes, que operaban a través 
de quinientas noventa y ocho (598) oficinas con captaciones que bordeaban los quinientos 
setenta y cuatro mil ochocientos veintinueve millones de bolívares (Bs. 574.829.000.000); 
solamente los depósitos en los bancos comerciales afectados representaban el 32,3% de los 
depósitos en todo el subsistema de la banca comercial nacional. Por su parte, para el país 
superar la crisis representó una pérdida en las reservas internacionales alrededor de diez 
mil millones de dólares, una devaluación del 60%, una tasa inflacionaria cerca del 100% y 
una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero del 5.3%. El dinero que se le 
otorgó a los bancos fue igual al presupuesto nacional de 1994 y representó casi el 13% del 
Producto Interno Bruto del mismo año. (Cfr. Informes de la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras y del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Banca-
ria). 

En definitiva, durante la crisis financiera de 1994 los grupos financieros dieron cabida a un 
sistema bancario turbio, donde los autopréstamos y las autocarteras estaban a la orden del 
día, desbordando la propia capacidad financiera, operativa y patrimonial de los bancos. Es-
tos hechos dan cuenta de que allende donde no se han cumplido las prohibiciones impugna-
das se deteriora el sistema bancario, incidiendo negativamente en el aparato económico de 
la Nación. Por ello, la idoneidad y la necesidad de tales prohibiciones dan al traste con los 
efectos perniciosos que producen su inobservancia, efectos que trascienden, en demasía, a la 
simple custodia del derecho a la igualdad. Se tratan de objetivos reales sustentados en 
hechos que la memoria nacional aún no ha olvidado, y que el legislador ha tenido la pre-
caución de vertirlo en las normas (…)” (Sentencia de esta Sala Nº 1178/09). 

Así, el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 
el resultado de una valoración conforme al cual se considera que la criminalidad 
económica, afecta a derechos fundamentales vinculados con la producción, distribución 
y consumo de bienes o servicios y, en definitiva a la calidad de vida en la sociedad, que 
requieren ser objeto de una penalización severa. 

En su contenido normativo, el artículo 114 Constitucional da respuesta a la necesi-
dad de poner fin a una actividad (conducta) considerada esencialmente perjudicial, a la 
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paz social y a la consolidación del sistema económico, siendo una “contribución institu-
cional clave a una empresa social más vasta, orientada a remover a la sociedad de la pecu-
liar situación de crisis por la que atravesaba” que en momentos de replanteamiento de la 
institucionalidad como las circunstancias que impulsaron la reforma constitucional en 
1999, tenía como objeto resolver como “drama político-social fundamental” -en lo que en 
la norma bajo análisis respecta-, la impunidad generalizada que caracterizó los delitos 
cometidos en la referida crisis de 1994, tomando en consideración que “en la Constitu-
ción no se encuentra la llave mágica capaz de resolver el problema en cuestión, pero al 
mismo tiempo se considera que allí reside parte de lo más importante que se puede hacer, 
colectivamente, en pos de un cambio” (Cfr. GARGARELLA, ROBERTO. El Nuevo Consti-
tucionalismo Latinoamericano. Algunas Reflexiones Preliminares, trabajo presentado para el 
Congreso Internacional 10° Aniversario de la constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela del 7 al 9 de diciembre 2009, T.S.J., Caracas, 2009, p. 2 y 3). 

Los delitos económicos desde la Constitución, se conciben entonces como un conjunto 
de conductas que lesionan el orden socioeconómico por ella establecido -vgr. Artículos 299 y 
308 eiusdem-, al lacerar la confianza en dicho sistema o en alguno de sus sectores (bancario), 
afectando la existencia o normal desenvolvimiento de los agentes que participan en el mismo 
(usuarios o instituciones bancarias), en el ámbito reconocido por el propio texto fundamental 
-vgr. Artículo 112 eiusdem- o incluso de la sociedad en general respecto al efectivo goce de 
sus derechos fundamentales -vgr. Artículos 80 y 82 eiusdem-. Ciertamente, cada actividad 
ilícita en el ámbito económico y, en particular en el sector bancario, es pasible de generar 
efectos nocivos más allá de la empresa involucrada o de los usuarios que padecen sus conse-
cuencias directas, en tanto que sus derivaciones tienden en un sector tan interrelacionado, a 
expandir sus secuelas negativas en relación a la banca en general, generando inseguridad 
jurídica y económica. 

En ese sentido, la regulación penal por parte del Estado debe hallarse en las carac-
terísticas propias de la actividad bancaria la cual está fundamentada, sobre la base de la 
confianza de los usuarios que invierten su dinero en instituciones financieras que consi-
dera competente profesionalmente para administrar los riesgos que se derivan de sus 
operaciones, aunado a la convicción de contar con un respaldo normativo que permita 
garantizar la idoneidad de la banca para manejar el dinero de la sociedad, lo cual como 
se verá más adelante, sobrelleva una necesaria intervención regulatoria, que ante fraca-
sos estructurales basados en postulados del liberalismo económico, demuestran la vul-
nerabilidad de un sistema bancario sin controles, tal como se evidenció en la crisis 
mundial de 1929 o en la reciente crisis económica global de 2007. 

En ese contexto, la penalización de actividades desarrolladas en el marco del sector 
bancario, responden igualmente como parte de la necesidad el Estado de reaccionar ante 
hechos punibles cometidos por personas en una especial circunstancia de poder o estatus 
económico, en un ámbito en el cual las partes que integran el sistema actúan de buena fe, 
abusan de su posición, en detrimento de los débiles jurídicos tutelados por el ordenamiento 
jurídico bien sea en provecho propio o de terceros. 

No puede negarse entonces, que la primera aproximación al cumplimiento del con-
tenido del artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 
la obligación del legislador de evitar groseras o escandalosas lagunas de punibilidad, 
que deberá llenar con la creación de delitos nuevos, perfeccionando los existentes me-
diante la delimitación de conductas que difícilmente puedan ser sancionadas con los 
delitos ya existentes, pero que afectan un bien jurídico determinado que requiere de una 
tipificación de los comportamientos que puedan ponerlo en peligro o lesionarlo. 
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Pero también, como ya se planteó anteriormente, se requiere de una activa participación 
de los órganos del Poder Judicial y en general de los integrantes del sistema de justicia de 
conformidad con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, que permita la aplicación efectiva de los tipos penales establecidos o que adecue su conte-
nido, en el marco de las competencias atribuidas por el propio Texto Fundamental, por lo que 
resulta pertinente reiterar que: 

“la interpretación de las competencias y alcances del contenido de leyes como las contendi-
das en el ordenamiento jurídico que regula los bancos y otras instituciones financieras, debe 
responder a las características particulares del conjunto de normas estatutarias de derecho 
público que regulan el sistema financiero, lo cual implica considerar como elemento carac-
terístico de dicho cuerpo normativo su necesaria mutabilidad, ya que sus previsiones aunque 
sean objeto de una constante revisión a los fines de subsanar aquellas inconsistencias o la-
gunas del ordenamiento jurídico que no permiten un adecuado control del sistema financie-
ro, es en la labor hermenéutica que generalmente se tutelan los derechos y garantías de ese 
régimen estatutario de derecho público” -Cfr. Sentencia de esta Sala 1.107/08-. 

Tomando en consideración tales circunstancias, la Sala precisó en la referida sentencia 
que el juez a “los fines de garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos vinculados 
al desarrollo de la actividad bancaria, debe tomar en consideración que la realidad de las 
operaciones y formas jurídicas que en ella se generan y realizan escapan de las previsiones 
precisas del ordenamiento jurídico, por lo que es necesario a los fines de garantizar los 
derechos y garantías involucrados, atender a principios generales que sin violar otros 
derechos o garantías constituciones -vgr. Principio de legalidad-, posibiliten la realización 
del principio de justicia social que se materializa en un sistema financiero seguro y respon-
sable (…). Bajo ese marco conceptual, en el cual el juez debe en su labor de aplicación de 
los principios constitucionales y de los criterios vinculantes de esta Sala, a los fines de ade-
cuar el ordenamiento jurídico a las exigencias sociales y la realidad del sistema financiero”. 

Por lo tanto, corresponde a esta Sala afrontar en el contexto de las competencias 
que tiene atribuidas, la interpretación del contenido y alcance de la norma contenida en 
el artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (G.O. Nº 6.015 extraordina-
rio, del 28 de diciembre de 2010), teniendo presente la necesidad de provocar una reac-
ción total de los valores, principios y derechos constitucionales, que permee o alcance 
todos los ámbitos del ordenamiento jurídico y, permita forjar una resolución de fondo 
acorde con los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
para el caso en el cual se avoca. 

2. La forma federal del estado y el concepto de soberanía: Límites impuestos a los 
estados y a su propia demarcación territorial 

TSJ-SC (597)  26-4-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de la Constitución del Estado Zulia  

La soberanía es reconocida a la República como manifestación de 
la unidad nacional y no a parcialidades sociales o político-territoria-
les.  

El artículo 5 de la Constitución del Estado Zulia establece, lo siguiente: 

“Artículo 5.- El territorio del Estado Zulia comprende el de la antigua Provincia de Mara-
caibo, declarado por la Asamblea Constituyente el 22 de abril de 1864 como Estado sobera-
no integrante de los Estados Unidos de Venezuela; siendo sus límites los establecidos por la 
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Ley de División Político-Territorial de la República del 28 de abril de 1865, con las modifi-
caciones válidamente establecidas de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Re-
pública y las agregaciones o incrementos resultantes de las accesiones y de las obras efec-
tuadas o que se efectúen. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- En razón de incuestionables títulos jurídicos e históricos, el Es-
tado Zulia se reserva el derecho de dominio que le asiste sobre el denominado Corredor de 
Palmarito, que formaba parte del Municipio Independencia, posteriormente Distrito Sucre, 
hoy Municipio Sucre del Estado Zulia; y sobre cualquier otra parte de su territorio objeto de 
reclamación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El lecho del Lago de Maracaibo y el de los ríos comprendidos 
dentro del territorio antes enunciado, corresponden al Estado Zulia”. 

Con relación al artículo 5 de la Constitución del Estado Zulia, se denunció que la misma 
declara como soberano al Estado Zulia, así como que propone “una especie de soberanía 
estadal dentro de los límites de su territorio, cuando el espíritu de la Constitución de la 
República (…), orienta a la integridad del territorio (…). De tal manera que no cabe duda en 
cuanto a que la titularidad del lecho del Lago de Maracaibo y de sus ríos, corresponden a la 
República”, por violación de los artículos 15 y 156.30 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Al respecto, la Sala a los fines de resolver la denuncia planteada, advierte en primer 
término, que en el artículo impugnado la referencia histórica formulada respecto a la Consti-
tución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864, incurre en una imprecisión terminológi-
ca, en la medida que la misma no hace mención al término soberanía de la entonces denomi-
nada Provincia de Maracaibo, sino a la voluntad de las provincias que se mencionan en la 
Constitución de 1864, que “se declaran Estados Independientes y se unen para formar una 
Nación libre soberana, con el nombre de Estados Unidos de Venezuela”.  

La anterior distinción no resulta baladí, si se toma en consideración el enfoque político 
institucional que comporta su contenido y las circunstancias históricas en la cual se produjo 
tal declaratoria. 

Desde una visión histórica del proceso de conformación de la idea de unidad nacional, 
que precedió a la actual República Bolivariana de Venezuela, cabe preguntarse cual era la 
situación de lo que hoy conocemos como República, cuando se estaba formando como Esta-
do independiente y, particularmente, cómo se asumía bajo el sentido de unidad nacional un 
proceso de transferencia o más bien de reconocimiento de competencias regionales. 

Al respecto, parece bastante ilustrativa la apreciación de USLAR PIETRI al referirse a 
la concepción de unidad nacional a finales del XVIII y principios del siglo XIX, preguntán-
dose “¿Cuál era el pueblo que habitaba en este país a principios del siglo XIX? Un pueblo 
heterogéneo, sin unidad social ni cultural. Porque era una sociedad de castas que no corres-
pondía para nada al concepto de la Ilustración en Europa (…). Este país, en vísperas de la 
independencia, era muy curioso (...) en primer lugar, no había unidad, había un centro de 
poder, muy reciente y muy pequeño, que era Caracas y la Capitanía General, que estaba en 
Caracas. Una de las grandes dificultades fue crear una idea de unidad nacional. Si al padre 
del mariscal Sucre le hubieran preguntado, a fines del siglo XVIII, ¿usted es venezolano? Él 
hubiese dicho: -No, yo soy oriental (…). Es que no había unidad venezolana, en primer lu-
gar, el nombre no apareció sino tardíamente y fue en el extremo occidental del país en la 
orilla del Golfo de Venezuela, por el hallazgo de los palafitos. México era una unidad, las 
Antillas eran unidades (...) Nueva Granada misma. Hasta la época de Humboldt, y hasta la 
época de Pons, ya entrado el siglo XIX, nadie hablaba de Venezuela, hablaban de la costa 
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oriental de la tierra firme, de la costa firme, pero no de Venezuela” -Cfr. Entrevista de RO-
BERTO HERNÁNDEZ MONTOYA a ARTURO USLAR PIETRI, en la Revista Imagen, 
Caracas: Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) de Venezuela, septiembre-noviembre de 
1998-. 

Así, si se toma en consideración que movimientos como La Cosiata no se gestaron ni 
desarrollaron inicialmente como una unidad, en el territorio de lo que entonces se corres-
pondía a la capitanía general (1777) o al estado federal (1811), sino más bien restringido a la 
antigua provincia de Caracas o Venezuela -aunque posteriormente se haya extendido-, denota 
la inexistencia de una identidad nacional en los términos que hoy conocemos -Vid. LA CO-
SIATA, en el Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar. Tomo II, Caracas. 
1997, p. 872-876-.  

Igual consideración merecen las luchas políticas entre federalistas y centralistas, en las 
cuales hoy se puede apreciar que la confrontación, se produjo entre “las oligarquías: la cara-
queña por someter las regionales o provinciales e imponer su hegemonía, y éstas por defen-
der sus espacios de poder y sus prerrogativas”, en tanto que para el momento, en voz de 
Juan Antonio SOTILLO, citado por DOLORES BONET “eso de federación era que los 
barceloneses mandaran en Barcelona, los maracuchos en Maracaibo, los corianos en Coro y 
así sucesivamente” -Cfr. RAMÍREZ MEDINA, José. Cambios Institucionales: La Descentra-
lización en Venezuela. Espacio Abierto, abr. 2002, vol.11, N° 2, p.335-353-. Así, “el debate 
en torno al federalismo nunca pasó de ser un intercambio ideológico entre élites políticas del 
país. Quizás, entonces deba buscarse el significado más profundo de la guerra Federal en el 
proceso integrador que representó para dos sociedades venezolanas antagónicas y en pug-
na” -Vid. GUERRA FEDERAL, en el Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación 
Polar, Tomo II, Caracas 1997, p. 602- 

En el ámbito jurídico, en las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1811 se produjo 
la primera confrontación por una República centralista o federalista, adoptándose el modelo 
federal -cuya aplicación jamás llegó a verificarse realmente-. La concepción de una república 
federalista fue ampliamente cuestionada por BOLÍVAR y en su discurso pronunciado ante el 
Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, se resume su parecer histórico al respecto, 
al señalar “Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto 
más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y según mi modo de 
ver, es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y no se 
trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un mode-
lo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la libertad ha sido su 
cuna, se ha criado en la libertad y se alimenta de pura libertad; lo diré todo, aunque bajo de 
muchos respectos, este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, 
repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en cir-
cunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas.  

Pero sea lo que fuere de este Gobierno con respecto a la Nación Americana, debo decir 
que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados 
tan distintos como el inglés Americano y el Americano Español. ¿No sería muy difícil aplicar 
a España el código de libertad política, civil y religiosa de la Inglaterra? Pues aún es más 
difícil adaptar en Venezuela las leyes del Norte de América. ¿No dice El Espíritu de las 
Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Qué es una gran casuali-
dad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo 
físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de 
vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la 
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religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a 
sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Was-
hington!” -Vid. Discurso pronunciado por el Libertador en Angostura el 15 de febrero de 
1819, en el acto de la instalación del Senado del Segundo Congreso Nacional de Venezuela-. 

Si bien durante el periodo comprendido entre 1830 y 1857 el nombre oficial del país era 
Estado de Venezuela hasta la Constitución de 1858, cuando se asumió el nombre oficial de 
República de Venezuela, es de resaltar que sólo luego del triunfo del entonces “Partido Libe-
ral” en la denominada “Guerra Federal”, es que se convoca a una asamblea constituyente 
para crear una nueva constitución basada en los principios federales, en la cual se dicta la 
Constitución de 1864, siendo que a pesar que dicho Texto Constitucional fue “violado infini-
tas veces por el Partido Federal” -Cfr. FORTUL, Gil. Historia Constitucional de Venezuela. 
Tomo III, 1953, p. 136-, institucionalizó la desintegración de la República, la cual se logró 
reintegrar materialmente, sólo a partir de las ruinas del Estado colonial con caudillismo y 
guerras civiles, que desembocaron en la consolidación de un poder central, que se materializó 
en los primeros cuarenta y cinco años del siglo XX, iniciados con la denominada llegada de 
los andinos al poder en 1899. 

Las anteriores circunstancias, destacan a esta Sala que la posibilidad real de desarrollar 
un proyecto nacional en Venezuela, no es el resultado de un proceso pacífico y lineal en la 
historia de la República, por lo que los logros alcanzados a la fecha deben ser objeto de una 
tutela especial que consolide el proceso histórico que la precede. Ciertamente, en su labor de 
garante de la Constitución, la jurisdicción constitucional debe en palabras de BETTI “prever 
las reacciones que es de presumir se produzcan al utilizar determinado modo de entender la 
valoración normativa de la ley, así se debe tener en cuenta tanto la ventaja que no se puede 
esperar como el daño eventual que se puede derivar de aplicarla en tal modo para resolver 
el conflicto de intereses en cuestión, el que consistiría el ‘legum probare’ de que habla Leib-
niz: ‘rationem legis veram reddere, non tantum scilicet cum sit lata, sed etieam cursit tuen-
da’. Aunque esta ulterior apreciación debe ser conducida no ya desde el punto de vista de un 
ficticio legislador de entonces, sino al intérprete de aquél en la sociedad contemporánea, en 
la que la ley es destinada a desarrollar su función normativa, lo que desde luego, tiene otro 
sentido que una apreciación meramente contemplativa o retrospectiva, como sucede con el 
oficio del historiador” -Cfr. BETTI, Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídi-
cos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, p. 46-. 

Por ello, tal como se advirtió con anterioridad en la presente decisión, desde el punto de 
vista jurídico institucional, la soberanía es reconocida a la República como manifestación de 
la unidad nacional y no a parcialidades sociales o político-territoriales, tal como se desprende 
de la lectura concatenada de los artículos 1, 5, 11, 13, 15, 70, 73, 110, 126, 130, 152, 156.30, 
159, 232, 299, 303, 323 y 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e 
independientemente que esa soberanía se manifieste en determinadas ocasiones en espacios 
determinados del territorio, como ocurre por ejemplo con los referendos revocatorios de 
mandatos de gobernadores o alcaldes. 

Partiendo de esa lectura del Texto fundamental, en el presente caso adquiere pleno sen-
tido el contenido de su artículo 159, conforme al cual los “Estados son entidades autónomas 
e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la 
independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitu-
ción y las leyes de la República”. Así, al adoptarse ese concepto de soberanía con carácter 
nacional, no es posible que en el ordenamiento constitucional se reconozca un derecho a la 
autodeterminación (soberanía) de los entes político territoriales que lo componen o de secto-
res de la sociedad, directa o indirectamente, como es el presente caso, mediante una cláusula 
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que presupone la existencia originaria y subyacente respecto al territorio que correspondía a 
la entonces denominada Provincia de Maracaibo -o de cualquier otra región del territorio de 
la República Bolivariana de Venezuela-, por lo que esta Sala verifica una violación al texto 
constitucional, contenida en el encabezado del artículo 5 de la Constitución del Estado Zulia. 
Así se declara. 

Aunado a las anteriores consideraciones, esta Sala estima que igualmente se comprueba 
una violación del texto constitucional en los Parágrafo Primero y Segundo del referido artícu-
lo 5. En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en 
su artículo 16 que el territorio de la República se divide en el de los Estados, el del Distrito 
Capital, el de las dependencias federales, los territorios federales y que el territorio se organi-
za en Municipios, pero además que “la división político territorial será regulada por ley 
orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización político administrati-
va. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de 
los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en 
la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de 
Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo”, por 
lo que de conformidad con los artículos 156.33 y 187.1 eiusdem, corresponde a la Asamblea 
Nacional legislar sobre la división político territorial, sin perjuicio de la competencia de los 
Estados regular la “organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división 
político territorial, conforme a esta Constitución y a la ley” -artículo 164.2 eiusdem-. 

Sin embargo, dado que esta Sala mediante sentencia Nº 1.347/03, estableció que “lo 
dispuesto en el numeral 7 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución debe ser 
entendido como una prohibición para los Estados de modificar sus leyes de división político-
territorial o de regulación sobre sus municipios, hasta que la Asamblea Nacional sancione la 
ley sobre régimen municipal”, por lo que no podía ese Consejo Legislativo legislar sobre la 
extensión de su territorio y su respectiva división político territorial, toda vez que a la fecha 
no se ha dictado la correspondiente ley orgánica -artículo 16 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela-, por lo que todo lo relativo a la distribución del territorio 
del Estado Zulia debe regularse por la Ley de Reforma Parcial de la Ley de División Político 
Territorial del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, Nº 256 extraor-
dinario del 8 de marzo de 1995. 

Cabe igualmente destacar, que al constituirse el Estado Zulia como un ente político te-
rritorial de la República con carácter fronterizo, la regulación de sus “límites territoriales” 
tiene en el marco constitucional venezolano una doble función, reconocida por esta Sala en la 
sentencia N° 2.394/03, la cual estableció con carácter vinculante que “la frontera (…) resulta 
esencial en la delimitación espacial del ámbito de ejercicio del poder del Estado, tanto 
hacía dentro, imponiendo el límite espacial de las relaciones estado-ciudadanos, como 
hacía afuera, haciendo lo suyo con otros países, y constituye un elemento primordial en la 
política de seguridad y defensa del Estado, desarrollada novedosamente en la vigente Cons-
titución de 1999” (Destacado de esta Sala). 

En efecto, en la referida sentencia N° 2.394/03 se reafirma que “el concepto de frontera 
no es utilizado únicamente como límite espacial del ámbito de ejercicio del poder del Estado, 
sino que su concepto está enmarcado dentro de una política integral de seguridad y defensa 
de la Nación, por mandato de las normas contenidas en el Título VII de la Constitución de 
1999, específicamente en su artículo 327, norma que ha sido desarrollada legislativamente 
en diferentes cuerpos normativos que establecen de manera específica los poderes del Estado 
en las zonas fronterizas, encontrándose dentro de ellas, la Ley de Zonas Costeras (particu-
larmente los artículos 1, 2, 9 y 10), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (particular-
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mente los artículos 2, 15, 16, 20 y 48), la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales 
(particularmente los artículos 9, 10, 11, y 12), la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e 
Insulares (particularmente los artículos 1, 2, 5, 7, 9), entre otras (…). De otro lado, la Cons-
titución vigente amplía el concepto de territorio por el de ‘espacios geográficos’, donde se 
encuentran inmersas las fronteras marítimas, terrestres y lacustres, a que aluden los artícu-
los 11 y 15 del Texto Constitucional”.  

Con base a las anteriores consideraciones, en la referida decisión se concluyó que “el 
concepto de frontera, incluye en el vigente ordenamiento jurídico un tratamiento que abarca 
aspectos espaciales y de seguridad y defensa de la nación, que no pueden ser tratados de 
manera separada. Tampoco distingue el constituyente venezolano entre fronteras naturales 
como las terrestres, insulares, lacustres y marítimas y las fronteras artificiales, entre las que 
se podrían encontrar los puentes, señales u otra de creación humana; por el contrario, se 
amplía el concepto de frontera dentro del marco espacial y de seguridad y defensa de la 
nación, ya mencionado. De todo lo antes expuesto, interpreta esta Sala que, la expresión 
‘estado fronterizo’ a que alude el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, abarca en el ámbito espacial, tanto las fronteras naturales como las artificia-
les, por lo que los venezolanos por naturalización no podrían optar y ser elegidos para ejer-
cer los cargos referidos en dicho articulado, respecto a cualquiera de los estados fronterizos, 
salvo la excepción contenida en el único aparte del artículo 40 del Texto Fundamental”.  

En consecuencia, visto que el contenido del artículo 5 de la Constitución del Estado Zu-
lia contraría el ordenamiento constitucional vigente en los términos antes expuestos y, en 
particular, siendo que la referida frontera resulta esencial en la delimitación espacial del 
ámbito de ejercicio del poder del Estado, tanto hacía dentro, como hacía afuera, imponiendo 
el límite espacial de las relaciones con otros países, constituyéndose como un elemento pri-
mordial en la política de seguridad y defensa del Estado, es por lo que se declaran con lugar 
las denuncias formuladas y se anula el artículo 5 eiusdem. Así se decide. 

II.  DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

1. Régimen de los derechos humanos 

A. Violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad: Delitos de 
índole económico bancario 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

La Sala considera a los delitos de índole económico bancario, co-
mo el de apropiación o distracción de bienes, como delitos de lesa 
humanidad, y conforme al artículo 15.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos no aplica el principio constitucional de la 
ley más favorable al reo. 

Ahora bien, frente a la desaplicación se plantea igualmente si la misma debe considerar-
se como una despenalización del delito de apropiación o distracción de recursos, como tipo 
penal especial aplicable en el sector bancario, para lo cual resulta necesario abordar la suce-
sión temporal de leyes que regulan la materia. 
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En tal sentido, a los fines de abordar el análisis de la sucesión de leyes que se verificó 
respecto del tipo penal de apropiación o distracción en el sector bancario, debe destacarse que 
la misma, se rige por el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, el cual establece que : 

“Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando im-
ponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de en-
trar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, 
las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley 
vigente para la fecha en que se promovieron. 

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), en su artículo 9 dispone la aplicación de la ley más benigna, al señalar que: 
“nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello”.  

Así, no es controvertible sostener como regla Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, es la plataforma o garantía de legitimidad para que cada uno de los sectores 
que conforman la sociedad venezolana, puedan en el marco estatutario aplicable, expresar sus 
determinadas posiciones políticas, concepciones sociales, creencias religiosas y en general el 
mantenimiento de su identidad cultural enmarcada en el ámbito nacional, o lo que es lo mis-
mo, como parte integrante de la unidad indivisible o presupuesto básico para su existencia y 
reconocimiento, como lo es la República la general interpretativa en el caso de sucesión de 
leyes, que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, ya que con posteriori-
dad a la comisión del delito, la ley disponga la imposición de una pena más leve o de 
cualquier otro elemento que favorezca al procesado debe prevalecer.  

Por ello, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresa 
con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la 
ley penal más benigna, al establecer que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.  

Sin embargo, estas previsiones encuentran su límite en el artículo 15.2 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: 

“Nada de lo dispuesto en este articulo, se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 
por actos u omisiones, que en el momento de cometerse, fueran delictivos, según los prin-
cipios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. 

La disposición normativa parcialmente transcrita, plantea no sólo la solución general a 
casos relativos a supuestos en los cuales la ley penal tiene un determinado límite de vigen-
cia (ley temporal) o en casos de leyes que van a regir durante una determinada emergencia 
(ley excepcional), sino que permite tutelar en forma general el sistema de derechos huma-
nos, al imponer una interpretación que permita la desaplicación de la retroactividad de la 
norma penal más favorable y, a su vez, la aplicación de la denominada ultractividad de las 
normas penales en casos excepcionales. 
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Ello resulta particularmente patente, tanto en las leyes excepcionales como en las tem-
porales, en las cuales si bien su vigencia pende de la desaparición de las circunstancias que la 
motivaron, lo cierto es que en nada influye ésta, sobre la punibilidad del delito cometido, en 
tanto una interpretación en contrario, en la cual se aplicara indiscriminadamente el principio 
de la retroactividad de la ley más benigna, comportaría respecto de estas leyes especiales, 
despojarlas a priori de toda eficacia.  

Es por ello, que en la doctrina y en el derecho comparado se considera que el principio 
de retroactividad de la ley más benigna, no rige respecto de las leyes temporales y excepcio-
nales, ya que: 

 “La ratio de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna se sustenta en la verifi-
cación de que es inadmisible imponer o mantener una sanción cuando el hecho ya no se con-
sidera delito, o bien una pena que ha devenido desproporcionada en relación con la menor 
gravedad que la sociedad atribuye ahora a ese hecho. Ello presupone -sobre esto la doctrina 
es ticamente unánime- un cambio de valoración social respecto de la reprobación del hecho. 

(…) 

Precisamente por ello es que se considera que el principio de retroactividad de la ley más 
benigna no rige respecto de las leyes temporales y excepcionales ([principio de ultractivi-
dad]; Cfr. STRATENWERTH, cit. § 3/13; WELZEL, cit. p. 44; ZAFFARONI, Derecho Penal, 
cit. p. 469). Como se sabe, las leyes temporales y las excepcionales son aquellas cuya vigen-
cia, de antemano, se encuentra limitada a un determinado período de tiempo que está fijado 
expresamente en la ley o bien depende de la permanencia de ciertos factores excepcionales. 
Una vez que el lapso ha transcurrido o las circunstancias han desaparecido estas leyes pier-
den automáticamente su vigencia. El sujeto que ha incurrido en responsabilidad penal no 
se beneficia de la derogación de la ley pues ello es consecuencia de que ha desaparecido la 
situación de necesidad, pero permanece inalterada la reprobación del hecho cometido du-
rante su vigencia. En estos casos, es decir, frente a la excepción al principio de retroactivi-
dad de la ley penal más benigna, se hace manifiesto el motivo, la ratio, que lo sustenta: 
una alteración, un cambio en la valoración social del hecho. 

(…) 

Esto mismo es lo que sucede con las reglas que abrevian los plazos de prescripción, pues 
éstas sólo expresan la decisión estatal de auto-limitarse, hacia el futuro, aun más en el tiem-
po en el ejercicio de la persecución penal, pero de ningún modo traducen un cambio en la 
reprobación social del hecho en cuestión, el cual, de reiterarse, seguiría siendo considerado 
delito y pasible de la misma sanción”(Cfr. Revista N° 3 del Colegio de Magistrados y Fun-
cionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la página web consultada 
12 de mayo de 2011, http://www.cmfbsas.org.ar/revista. php?id =10). 

Asimismo, la doctrina ha señalado que “en este caso [resulta aplicable] la ultractividad 
de la ley temporal o excepcional. Sin embargo, con razón apunta ANTOLISEI, que aquí no 
cabe hablar de ultractividad, ya que no se trata de aplicar la ley a los hechos ocurridos con 
posterioridad a su vigencia, sino de aplicación de la ley para el momento de la comisión del 
delito, con lo cual no se deroga el principio tempus regis actum” (ALBERTO ARTEAGA 
SÁNCHEZ. Derecho Penal Venezolano. PE, Caracas, 1995, p. 75)  

De acuerdo a lo antes expuesto, es necesario concluir que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, establece expresamente la excepción al principio de retro-
actividad en el caso de ley más benigna, ya que se entiende que al momento de la comi-
sión del hecho punible, tales conductas eran reprochables penalmente, pero ello como es 
claro, no puede afirmarse en términos generales a todas las conductas delictuales, ya 
que se negaría el principio constitucional de aplicación de la ley más favorable al reo.  
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Sin embargo, la delimitación del alcance de la mencionada norma cuya interpreta-
ción debe ser estricta, debe plantearse desde un punto de vista histórico, gramatical y sisté-
mico.  

Así, debe tenerse en consideración que la justificación de la norma parcialmente trans-
crita tiene un valor hermenéutico fundamental, que se deriva del contexto histórico en el cual 
se produjo, como desarrollo o respuesta a los crímenes contra la humanidad que se produje-
ron en conflictos internacionales, como los verificados en la denominada “segunda guerra 
mundial”, con la comisión de actos reprochables penalmente como los de “genocidio” y, que 
además se vinculaban fundamentalmente a una visión preponderante de efectiva garantía de 
los derechos individuales, que en la actualidad debe adminicularse al carácter de los derechos 
humanos como interrelacionados, interdependientes, indivisibles y de plena tutela de los 
derechos fundamentales en general.  

Por ello, si bien al momento de su consagración no existía el actual desarrollo respecto 
de otros derechos fundamentales que trascienden la esfera individual de las personas, es claro 
que resulta incluida en el contenido del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, cualquier violación de los derechos de la comunidad o la sociedad en 
general, reconocidos en instrumentos internacionales y tutelados por la jurisprudencia de esta 
Sala sobre la base del contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(Cfr. Sentencia de esta Sala N° 85/02). 

Existe entonces, una obligación de hacer y, en particular de organizar de tal manera los 
órganos que ejercen el Poder Público, para que éstos sean capaces en sus respectivos ámbitos 
de competencia de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 
y dentro de los cuales se incluye -de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos-, la necesidad de sancionar efectivamente los hechos contra-
rios a tales derechos fundamentales.  

Consecuencia de lo anterior, es que de los principios generales del derecho interna-
cional, emana la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de crímenes 
contra la humanidad, de modo que la obligación de sancionar estos delitos que recae 
sobre los Estados partes de la comunidad internacional, como el Estado Venezolano, 
está por encima de la prescripción u otras instituciones extintivas de la responsabilidad 
penal, así conforme a lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, los Estados partes asumen dos obligaciones: respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio.  

Para dar cumplimiento a esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y 
sancionar toda violación de derechos reconocidos por la Constitución e instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con la consiguiente obligación de reparar los 
daños producidos a las víctimas de dichas violaciones y que tal obligación tiene preemi-
nencia sobre la prescripción u otras instituciones extintivas de la responsabilidad penal.  

Siendo así, en el caso en examen y bajo las premisas anteriormente formuladas en 
el presente fallo, referidas al alcance y contenido de derecho a la libertad económica y a 
la estabilidad y sustentabilidad del sistema económico como derechos humanos funda-
mentales, debe necesariamente aplicarse el principio “tempus regit actum” a los delitos 
de índole económico bancario, como el de apropiación o distracción de bienes, con base 
a las imposiciones que la propia Constitución (artículo 114) establece en la materia, que 
se materializan y ratifican en relación a la prohibición de impunidad ya señalada en la 
materia de derechos humanos fundamentales (artículo 15.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos).  
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En consonancia con lo dicho, al margen de los supuestos de leyes excepcionales y 
temporales, también resulta aplicable al presente caso, el principio de ultractividad ya 
mencionado, en la medida que el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras Insti-
tuciones Financieras (Gaceta Oficial N° 5.892, del 31 de julio de 2008) contempla la 
norma más favorable -y por lo demás vigente para el momento de la comisión del hecho 
ilícito penal-, en relación con el tipo penal de apropiación o distracción contenido en el 
artículo 216 del vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (Cfr. Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02 de 
marzo de 2011, que establece una pena de 10 a 15 años de prisión), dada la desaplica-
ción por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Institucio-
nes del Sector Bancario (Gaceta Oficial N° 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 
2010). En tal sentido, debe destacarse que la pena por la comisión del referido delito de 
apropiación o distracción es de ocho a diez años de prisión, desde la referida Ley Gene-
ral de Bancos y otras Instituciones Financieras (2008), hasta la Ley de Reforma Parcial 
de La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Gaceta Oficial N° 
39.491 del 19 de agosto de 2010). 

Una interpretación en contrario, conduciría a sostener una afirmación que vulne-
raría el contenido del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, en tanto que rompiendo los principios de razonabilidad, coherencia y no arbitra-
riedad en el ejercicio del Poder Público y, en particular de una competencia propia de 
esta Sala y de cualquier tribunal de la República (control difuso de la constitucionali-
dad), se despenalizaría una conducta que como ya se señaló, es antijurídica por sí mis-
ma, en el marco del ejercicio de la actividad financiera y resulta contraria no sólo a los 
intereses generales del Estados, sino que además a su estabilidad económica en los 
términos antes expuestos. 

Lo anterior resulta evidente, si se cuestiona o pregunta si ante el ejercicio de una 
competencia como el control difuso de la constitucionalidad, es posible concluir que una 
actividad que resulta antijurídica y menoscaba derechos fundamentales, permitiría una 
interpretación que la considere como eventualmente lícita e impida el ejercicio de la 
actividad punitiva del Estado y el resguardo de los valores inmanentes presentes en el 
ordenamiento jurídico, como se afirmó supra, ello constituiría una “legalización” del 
caos del sistema financiero; una anarquía que imposibilitaría lograr los fines del Estado 
Social de Derecho y de Justicia, y que vulneraría, en definitiva la dignidad humana 
individual y colectiva, al afectarse el nivel de vida de la colectividad en los términos 
antes señalados, en tanto la impunidad de la misma, generaría una crisis sistémica en el 
sector. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la incriminación de la conducta descrita 
en la leyes que han regulado el sector bancario, referida a la apropiación o distracción de los 
recursos del banco o institución financiera, mantenida a lo largo de todas sus reformas, se 
llevó a cabo, por vez primera en la ley que se promulgó por Decreto N° 3.228 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del 28 de octubre 
de 1993, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.649 del 19 de 
noviembre de 1993, el cual fue dictado conforme a la ley que autorizaba al Presidente de la 
República de Venezuela, para ese entonces, para dictar Medidas Económicas Extraordinarias 
en Materia Económica y Financiera, sancionada por el entonces Congreso de la República el 
11 de agosto de 1993; el artículo 1º, ordinal 6º eiusdem autorizó al Presidente de la República 
para ejercer la potestad normativa extraordinaria.  
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En tal sentido, debe destacarse que en el contexto histórico de crisis sistémica del sector 
bancario, se produjo como se ha señalado la primera penalización de dicha conducta en el 
ordenamiento jurídico sectorial de derecho público referido a la banca, lo cual instituyó para 
aquel momento dicho tipo como una verdadera norma excepcional derivada de la necesidad 
coyuntural para aquel momento de requería de una penalización que se institucionalizó en el 
desarrollo de la actividad legislativa en la materia, lo cual es puesto de relieve por la doctrina, 
en tanto que se califica este tipo disposiciones como “actos normativos eventuales” (MOLES 
CAUBET. Las Potestades Normativas del Presidente de la República, en el Libro Homenaje 
a Rafael Caldera. UCV, Caracas, 1979, t. IV, p. 2086) consistentes en normas actuantes 
como medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Dicha reforma estaba 
orientada al fortalecimiento del sistema bancario, con la finalidad de promover una adecuada 
competencia de las instituciones y a establecer modificaciones generales a la regulación de la 
actividad bancaria.  

En atención a lo expuesto, debe evidenciarse el sustrato inicialmente excepcional de la 
norma en el sistema bancario, que se institucionalizó como una necesaria prohibición en 
orden a resguardar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

De ello resulta pues, que como consecuencia de la desaplicación del artículo 213 ei-
usdem, se entiende aplicable de acuerdo a la fecha de comisión del hecho punible y con 
fundamento en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la norma que contenga el tipo penal al cual se adecue el hecho jurídicamente reprocha-
ble, vigente para el momento de la comisión del delito. Siendo así, en el caso que ocupa a 
esta Sala, se aplicará la contenida en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras publicado en la Gaceta Oficial N° 5.892, del 31 de julio de 
2008, que señala: “Apropiación o Distracción de Recursos Artículo 432. Los miembros de 
la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, 
entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o 
distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y 
préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administra-
ción o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho 
(8) a diez (10) años”; y en el resto de los supuestos -actuaciones-, la aplicable al momento 
de la comisión del delito, atendiendo a los principios de temporalidad de la ley penal -
por ser la más favorable en base al principio de ultractividad-; que comporta que la ley 
vigente al momento de ocurrir el hecho, es la que se aplicará para resolver el caso en 
concreto. 

En consecuencia, una vez resuelto el asunto sometido a conocimiento de esta Sala por el 
avocamiento planteado, se ordena la remisión de la presente causa a la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para que la misma siga su curso en el estado en que 
se encuentra, de conformidad con el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia.  

B. Exclusión de las personas jurídicas del ámbito de protección de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos 

TSJ-SPA (447) 7-4-2011 

Magistrado Ponente: Evelyn Marrero Ortíz 

Caso: Globovisión vs. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CO-
NATEL).  



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

98 

Corresponde a esta Sala revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de 
amparo constitucional solicitada, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil 
reparación en el orden constitucional al ejecutarse un acto administrativo que eventualmente 
resultare anulado, pudiendo ello constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva. 

En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presun-
ción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales 
alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, 
sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción 
de violación a los derechos constitucionales del accionante. En cuanto al periculum in mora, 
se reitera que en estos casos, generalmente es determinable por la sola verificación del extre-
mo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un 
derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el 
Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debati-
dos debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un per-
juicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. 

De esta forma se observa que, conforme a lo expuesto en la narrativa del presente fallo, 
los recurrentes solicitaron amparo cautelar con fundamento en la supuesta violación a su 
derecho a la libertad de expresión contemplado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Ahora bien, advierte la Sala que en el caso analizado la parte accionante se en-
cuentra integrada por dos personas naturales y una jurídica, esto es, en el orden en que fueron 
nombradas, los ciudadanos Guillermo Zuloaga Núñez y Alberto Federico Ravell, por un lado, 
así como la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), por 
otra parte. 

Lo anterior es relevante para la controversia, toda vez que respecto a quiénes se encuen-
tran autorizados para hacer valer la aludida Convención Interamericana de Derechos Huma-
nos, este Órgano Jurisdiccional ha precisado en casos similares al de autos, lo siguiente: 

“(…) De acuerdo a las razones que anteceden y visto que la recurrente pudo acudir oportu-
na y suficientemente ante las precitadas instancias en defensa de sus derechos e intereses, 
esta Sala estima carente de fundamento legal la protección invocada por la contribuyente a 
la luz de las garantías previstas para la persona humana por la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, máxime si como en el presente caso la recurrente de hecho es una 
sociedad mercantil, vale decir, una persona jurídica, circunstancia que evidentemente la ex-
cluye del ámbito de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a te-
nor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1, que dice: 

‘Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano’ 

Respecto al punto último citado, es pertinente advertir que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, como órgano competente en primera instancia para promover la obser-
vancia y defensa de los derechos humanos, ha establecido constante e invariablemente juris-
prudencia sobre la inadmisibilidad de las peticiones interpuestas por personas jurídicas em-
presariales, bajo la condición de víctimas directas o donde el agotamiento de los recursos 
internos fue realizado por éstas y no por las personas naturales que integran la forma socie-
taria. En este sentido, la Comisión ha estimado que el Pacto de San José otorga su protec-
ción a personas físicas naturales y excluye de su ámbito de aplicación a las personas jurí-
dicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones legales, sin existencia real en el orden mate-
rial. (Caso Mevopal, S.A contra Argentina / Informe de la Comisión Nº 39 del 11 de marzo 
de 1.999).” (Vid. Sentencias Nros. 0794 y 1212 del 28 de julio de 2010 y 25 de noviembre de 
2010) (Resaltado y subrayado de la Sala).  
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Por lo tanto, conforme al criterio jurisprudencial transcrito, de las personas que integran 
la parte accionante sólo los ciudadanos Guillermo Zuloaga Núñez y Alberto Federico Ravell, 
estarían legitimados para ampararse en la aludida Convención. 

C. Régimen de las limitaciones a los derechos 

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda. 

A los fines de atender las circunstancias antes precisadas, la Corte debe señalar, como lo 
ha asentado en diversos fallos, que los derechos individuales (de una persona o de un grupo 
reducido) son garantizados en la medida en que no socaven los que corresponden al conglo-
merado social, pues en estos casos, no sólo se estarían consintiendo privilegios injustificados 
y con ello situaciones desiguales, sino que además, la armonía social vendría a ser una ente-
lequia, ante la imposibilidad del Estado en garantizar el bien común a todos sin distingo 
legítimo alguno. Como lo manifiesta Gustavo Zagrebelsky: “hoy en día el derecho (…) [e]s 
el conjunto de condiciones en las que necesariamente deben moverse las actividades públicas 
y privadas para la salvaguardia de intereses materiales no disponibles. (…) Dicho de otro 
modo, hay exigencias de justicia general, existe un orden que está por encima tanto de las 
voluntades individuales particularmente consideradas cuanto del acuerdo de las mismas que 
se expresa a través del principio de la mayoría, un orden que debe ser perseguido como tal” 
(El Derecho Dúctil, Editorial Trotta, p. 94).  

2. Derechos individuales 

A.  Derecho a la igualdad y al debido proceso 

TSJ-SPA (765) 7-6-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Germán Landines Tellería vs. Comisión Judicial del Tribunal Su-
premo de Justicia. 

La Sala advierte que la Constitución de 1999 propugna como va-
lores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad y  el 
debido proceso. 

Al respecto, la Sala advierte que la Constitución de 1999 propugna como valores supe-
riores de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad, la proporcionalidad y equilibrio en el 
juzgamiento, así como el debido proceso y el derecho de defensa. Leamos: 

“Artículo 21.- Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:  

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición so-
cial o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de 
toda persona.  

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante 
la ley sea real y efectiva; (…)” (Resaltado de la Sala).  
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“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administra-
tivas y, en consecuencia:  

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por 
los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación 
del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con 
las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.  

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.  

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas ga-
rantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, in-
dependiente e imparcial establecido con anterioridad. (…) 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones 
ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. (…)  

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su 
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. (…)  

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos co-
mo delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.  

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cua-
les hubiese sido juzgada anteriormente.  

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación 
jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. (…)”.  

Conforme a la normativa citada, todas las personas son iguales ante la Ley, por lo que 
no se permitirán discriminaciones de ningún tipo. Igualmente el texto constitucional prevé 
que la ley deberá establecer las condiciones jurídicas y administrativas necesarias para que la 
igualdad ante la ley sea real y efectiva, con lo que se pretende que este derecho no se convier-
ta en un simple postulado.  

Asimismo la normativa citada dispone que el derecho a la defensa y debido proceso es 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas y comprende el derecho a ser 
informado de los cargos que se le imputan, de acceder a las pruebas y disponer de los medios 
adecuados para su defensa, a ser presumido inocente, a ser oído y a ser juzgado por sus jue-
ces naturales. Adicionalmente, dicho derecho implica la garantía de que el justiciable sólo 
pueda ser sancionado por hechos previstos como delitos en leyes preexistentes a dichos 
hechos y a que no sea sometido a juicio con basamento en los mismos hechos por los que se 
le hubiese juzgado anteriormente. 

En cuanto al mencionado derecho a la igualdad, esta Sala ha precisado lo siguiente:  

“(…) ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan ex-
cepciones o privilegios que excluya a unos lo que se le concede a otros, en paridad de cir-
cunstancias. Es decir, (…) no deben establecerse diferencias entre los que se encuentran en 
las mismas condiciones. La verdadera igualdad consiste en tratar de manera igual a los 
iguales y desigualmente a los que no pueden alegar esas mismas condiciones y circunstan-
cias predeterminadas por la Ley” (Resaltado de la Sala) (Sentencia de esta Sala Nº 00051 de 
fecha 15 de enero de 2003) (…)”. (Sentencia Nº 01413 del 07 de agosto de 2007). 
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De acuerdo al fallo parcialmente citado, existirá violación al derecho a la igualdad 
cuando situaciones análogas o semejantes se decidan de manera distinta o contraria sin apa-
rente justificación.  

En cuanto al debido proceso y la garantía de defensa en todo estado y grado del proceso 
(incluso el administrativo), la Sala ha dispuesto:  

“(…) ha sido pacífico y reiterado el criterio de esta Sala en cuanto a que los derechos a la 
defensa y al debido proceso comprenden: el derecho a ser oído, puesto que no podría 
hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a 
ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular 
presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata 
de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, 
con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo compo-
nen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los 
alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a 
ser informada de los recursos y medios de defensa y, finalmente, el derecho a recibir opor-
tuna respuesta a sus solicitudes (vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 4.904 del 13 
de julio de 2005 y 00827 del 31 de mayo de 2007)” (Sentencia Nº 01348 de fecha 29 de oc-
tubre de 2008).  

“(…) En cuanto a los derechos a la defensa y al debido proceso denunciados como violados, 
la Sala ha venido manteniendo en criterio pacífico que la prescindencia total y absoluta del 
procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con-
forme al numeral 4 del artículo 19 de dicha ley, no se refiere a la violación de un trámite, 
requisito o formalidad o de varios de ellos. Los vicios denunciados, es decir, la violación a 
los derechos al debido proceso y a la defensa, sólo se verifican en los casos en los que no ha 
habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen garantías 
esenciales del administrado, (…)” (Sentencia Nº 02048 de fecha 03 de noviembre de 2004, 
ratificada en decisión Nº 0917 de fecha 06 de junio de 2007).  

B.  Derecho a la libertad de expresión e información. Limitaciones 

TSJ-SPA (633)  12-5-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Globovisión vs. Ministerio del Poder Popular para la Comunica-
ción y la Información 

Los actos administrativos que ordenan la transmisión gratuita de 
mensajes conforme a lo preceptuado en la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión no constituyen una vulneración a la li-
bertad de expresión sino una de las limitaciones que a dicho derecho 
le impone la referida ley. 

2.1.- Violación a la libertad de expresión  

El precitado derecho está previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela en los siguientes términos:  

Artículo 57.- “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y 
de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda esta-
blecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discri-
minatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.  
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Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de 
los asuntos bajo sus responsabilidades.” (Resaltado de la Sala). 

Con relación al mencionado derecho esta Sala ha establecido que:  

“(…) Ahora bien, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal 
(Vid. entre otras, sentencia Nº 1.381 de fecha 11 de julio de 2006), la libertad de pensamien-
to y expresión es una situación jurídica activa o de poder que faculta a los sujetos de dere-
cho a manifestarse libremente, en tanto y en cuanto no se incurra en las circunstancias ex-
cepcionales que la propia Constitución establece como límites a su ejercicio.  

En este sentido, este derecho no tiene carácter absoluto pues su desarrollo tiene como lími-
tes el respeto de ciertos valores y principios constitucionales.  

Aunado a lo anterior, aunque el artículo 57 Constitucional reconoce el signo individual del 
derecho a la libertad de expresión, la mencionada norma incorpora un aspecto social con el 
cual lo individual debe conjugarse y formar un todo armónico, que no admite fractura entre 
el individuo y su posición frente al conglomerado social, pues ciertos derechos individuales 
requieren de un marco social o económico para su desarrollo, como bien lo indicó la Sala 
Constitucional en la sentencia N° 1.381 de fecha 11 de julio de 2006, antes aludida.(…)”. 
(Sentencia Nº 01212 del 25 de noviembre de 2010) (Resaltado de la decisión).  

Del fallo parcialmente transcrito se deriva que el derecho a la libertad de expresión no 
es un derecho absoluto, pues está sujeto a las limitaciones que establezcan la Constitución y 
las leyes. 

En el presente caso la actora adujo que el derecho a la libertad de expresión no sólo en-
vuelve el derecho de comunicar un mensaje o idea, sino que también implica el derecho a 
recibirla; que Globovisión se ve obligada a restar minutos de su programación informativa y 
de opinión para trasmitir los mensajes ordenados por el gobierno, lo cual en su criterio vulne-
ra el derecho a la libertad de expresión. 

Al respecto se observa que el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión aplicable ratione temporis, establece la obligación a cargo de los prestadores de 
servicios de radio y televisión de trasmitir gratuitamente: 1) Los mensajes previstos en la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones (es decir, las alocuciones oficiales de la Presidencia, Vice-
presidencia de la República o de los Ministros contempladas en el artículo 192 de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.970 del 12 de junio de 
2000, aplicable ratione temporis), y 2) Los mensajes culturales, educativos, informativos o 
preventivos de servicio público. 

Asimismo establece la citada normativa que los últimos de los mensajes gratuitos men-
cionados no excederán, en su totalidad, de setenta (70) minutos semanales, ni de quince (15) 
minutos diarios.  

Se advierte que como fue expuesto en las líneas que anteceden, el derecho a la libertad 
de expresión no es un derecho absoluto sino que está sujeto a las limitaciones previstas en la 
Constitución y en las leyes (ver, entre otras, sentencia de esta Sala Nº 01212 del 25 de no-
viembre de 2010). Pues bien, una de las limitaciones a la libertad de expresión previstas en la 
ley es la contemplada en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Tele-
visión aplicable ratione temporis.  

En consecuencia, los actos administrativos que -como los impugnados- ordenen la 
transmisión gratuita de mensajes conforme a lo preceptuado en la mencionada norma, no 
constituyen una vulneración a la libertad de expresión de la actora sino una de las limitacio-
nes que a dicho derecho le impone la referida ley. Así se decide.  
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Adicionalmente no puede dejar de resaltar esta Sala que la propia Ley de Responsabili-
dad Social en Radio y Televisión, aplicable ratione temporis, establece que los mensajes 
gratuitos previstos en el numeral 2 del artículo 10 eiusdem no excederán, en su totalidad, de 
setenta (70) minutos semanales, ni de quince (15) minutos diarios, disposición que persigue 
por un lado, evitar que la obligación impuesta a los prestadores de los servicios de radio y 
televisión se convierta en una pesada carga que termine impidiéndole a éstos ejercer su dere-
cho a la libertad de expresión, y por el otro, garantizar espacios breves pero suficientes para 
trasmitir los mensajes informativos que el Estado requiera difundir.  

Debe resaltarse además, que en criterio de la Sala, la duración de esos mensajes gratui-
tos no impide la explotación de la concesión, tomando en cuenta que el canal accionante 
dispone de veinticuatro (24) horas de transmisión, los trescientos sesenta y cinco (365) días 
del año, en virtud del uso que hace del espectro radioeléctrico (que es un bien del dominio 
público de la República Bolivariana de Venezuela), a través de la concesión de varios años 
que le fue otorgada por la Administración. 

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que ni los actos impugnados ni las 
órdenes de transmisión de mensajes gratuitos fundamentadas en el artículo 10 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aplicable ratione temporis, impiden que la 
recurrente pueda seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión (expresando sus 
ideas, opiniones, informaciones y demás contenidos), a través del canal Globovisión (exclu-
yendo esos setenta (70) minutos semanales o quince (15) minutos diarios de mensajes gratui-
tos). Ver, entre otras, sentencias de esta Sala números 0763 y 01634 de fechas 23 de mayo de 
2007 y 11 de noviembre de 2009, respectivamente. Así se establece.  

Por otra parte, en cuanto a lo argumentado por la accionante relativo a que se está pri-
vando a la colectividad de recibir la información y opinión que trasmite Globovisión, se 
observa en primer término, que en el caso de autos la actora no representa los intereses de la 
colectividad por lo que mal podría alegar violación de los derechos e intereses colectivos 
(ver, entre otras, sentencias números 01553 y 01626 de fechas 04 y 11 de noviembre de 2009, 
respectivamente). 

No obstante lo expuesto, este Alto Tribunal advierte que en todo caso los actos adminis-
trativos que ordenan la transmisión de mensajes gratuitos de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, no impiden a la 
sociedad venezolana recibir informaciones y opiniones a través de la televisora recurrente 
[excluyendo esos setenta (70) minutos semanales o quince (15) minutos diarios de mensajes 
gratuitos] o a través de otros medios de comunicación social, es decir, no imposibilitan que la 
colectividad pueda “recibir ideas, opiniones, informaciones, contenidos de entretenimiento, 
publicidad y propaganda, habida cuenta de la existencia de muchos otros canales televisivos 
y medios de comunicación social de propiedad privada (…) a través de los cuales se transmi-
ten tales contenidos, dentro del contexto de un Estado democrático y social de derecho y de 
justicia, razón por la cual debe desestimarse la presunta violación alegada sobre este parti-
cular.(…)” (sentencia de esta Sala Nº 0763 del 23 de mayo de 2007). Así se determina.  

Además, estima este Alto Tribunal que los mensajes gratuitos fundamentados en la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aplicable ratione temporis, que se han 
transmitido, por tratarse de mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de 
servicio público, interesan a la colectividad tanto como aquéllos que puede ofrecer en su 
programación la accionante, de modo que la falta de divulgación de esos mensajes gratuitos 
sí implicaría violación del derecho de la colectividad a estar informada de los asuntos impor-
tantes y logros alcanzados por el Estado (en este caso el Poder Ejecutivo de la República 
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Bolivariana de Venezuela), que en definitiva, son los logros de todos los ciudadanos, siendo 
dicha divulgación además necesaria para el ejercicio de la contraloría social, a través de la 
cual el pueblo y los propios medios de comunicación pueden hacer seguimiento a las activi-
dades del gobierno.  

De conformidad con las consideraciones expuestas, debe desecharse la alegada viola-
ción del derecho a la libertad de expresión. Así se declara. 

C.  Derecho a la libertad de tránsito 

CSCA  21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda 

Es posible permitir la instalación de dispositivos de seguridad en 
las vías urbanas residenciales, siempre que dicha instalación –presu-
poniéndose la existencia de un peligro- resulte razonable y propor-
cional, en el sentido que no alcance a estorbar desmedidamente el 
derecho al libre tránsito. 

Visto lo anterior, pasa esta Corte a revisar lo señalado por la Administración al momen-
to de dictar el acto administrativo impugnado, en lo relativo a que la colocación de las rejas 
aparentemente menoscaba el derecho al libre tránsito. Para el examen correspondiente, resul-
ta necesario hacer algunas precisiones sobre este Derecho constitucional. En tal sentido, debe 
traerse a colación lo dispuesto en el encabezado del artículo 50 del Texto Constitucional, que 
expresamente establece lo siguiente:  

 “Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional 
(…) sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. (Negrillas de esta Corte)  

La libertad de tránsito o derecho de “locomoción” es, dentro del abanico de garantías 
susceptibles de tutela constitucional, de las que más arraigo posee. Su característica radica en 
reconocer a toda persona la posibilidad de circular libremente o sin limitaciones por el ámbito 
de nuestro territorio nacional, en razón de que, en tanto se trate de un sujeto con capacidad de 
autodeterminación, como tal posee libertad de opción para disponer cómo y dónde es de su 
preferencia desplazarse.  

La libre circulación está prevista en diversos convenios y pactos internacionales, de los 
cuales cabe mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Uni-
das, 1948), cuyo artículo 13 señala que “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) 
en el territorio de un Estado”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en 
su artículo 12 indica: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
tendrá derecho a circular libremente por él...”. También lo consagra el artículo 22 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Así pues, el derecho a la 
libre locomoción comprende la facultad de desplazarse o circular libremente por todo el 
territorio del Estado, así como de entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su 
lugar de residencia. No es más que el ejercicio del atributo “ius movendi et ambulandi”, es 
decir, desplazarse autodeterminativamente en función a las necesidades y aspiraciones indi-
viduales. Esta facultad de desplazamiento se materializa a través del uso de vías de naturaleza 
pública e incluso privadas de uso público, y puede ocurrir tanto de manera física como a 
través del uso de transporte automotor, entre otros, tal como quedó señalado en la sentencia 
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N° 2007-2132 de fecha 28 de noviembre de 2007 dictada por este Órgano Jurisdiccional, 
limitándose, única y exclusivamente, por restricciones que legítimamente puedan imponerse 
por las autoridades a través de Ley formal. Como bien lo señala la Enciclopedia Jurídica 
Jurídica Civitas, el contenido sustancial de la libertad de locomoción comprende:  

“(…) la libertad de ir y venir, la libertad de movimientos, y tiene una delimitación geográfica 
precisa: el territorio nacional (…) comporta básicamente una abstención o no injerencia de 
los poderes públicos en el ir y venir de los ciudadanos por el territorio nacional. Esto no quie-
re decir que este derecho sea ilimitado, pues según reiterada doctrina del TC ningún derecho 
lo es (…).” (Subrayado de esta Corte). (Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial 
Civitas, Madrid España 1995, p. 4020).  

En la referida sentencia N° 2007-2132, se señaló que los derechos fundamentales en su 
totalidad, y aún separadamente, no han podido y no podrán ser derechos ilimitados, ello en 
razón de que el titular de esos derechos fundamentales no es un individuo aislado y soberano, 
sino un individuo que forzosamente ha de vivir, convivir y relacionarse socialmente, co-
nectándose con ello las reivindicaciones indispensables de la comunidad, todo ello siempre 
dentro del marco constitucional. Conforme a esta necesidad de convivencia y respeto recípro-
co, el derecho al libre tránsito, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto e 
ilimitado y su ejercicio implica el reconocimiento y garantía de otros derechos.  

Esta utilización racional de los derechos fundamentales actualmente es doctrina común 
en la jurisprudencia constitucional de todos los países. Bajo ese lineamiento, el Tribunal 
Constitucional Alemán indicó que “(…) todos los derechos fundamentales, parte[n] de la 
imagen del hombre de la Ley Fundamental, es decir, del hombre como personalidad auto 
responsable que se desarrolla en el interior de la comunidad. Esta vinculación comunitaria del 
individuo reconocida por la Ley Fundamental hace posible también el establecimiento de 
ciertos límites externos a los derechos fundamentales que son garantizados sin reserva (…)”. 
De allí que los derechos fundamentales no reconocidos no sean de carácter absoluto, sino que 
deben ser valorados en relación con su función social (En: Brage, Joaquín. Los Límites a los 
Derechos Fundamentales, DYKINSON, Madrid 2004, p 36 y ss). (Subrayado de esta Corte).  

Pero siendo el derecho que se explica una condición indispensable para el desarrollo de 
la persona, los motivos que originen la regulación, y con mayor énfasis la restricción, deben 
fundarse, sin lugar a dudas, en los demás derechos y garantías Constitucionales, dentro de un 
marco de funciones y atribuciones que dicho Texto Fundamental y las leyes respectivas esta-
blezcan.  

(omissis) 

La Inspección judicial antes reseñada, a tenor del artículo 472 del Código de Procedi-
miento Civil, tiene pleno valor probatorio en cuanto a los hechos que hace constar; por tanto, 
las circunstancias comprobadas se le consideran como de certeza judicial.  

De la misma ha podido verificar y constatar esta Corte que, como se desprende de sus 
considerandos e, inclusive, de otras pruebas incorporadas al expediente, la existencia de la 
reja en la entrada de la urbanización “La Estancia” no puede obstaculizar de ninguna manera 
la circulación del tránsito en los albores o alrededores de la zona. En efecto, al analizarse la 
inspección en referencia en conjunto con los planos catastrales de la Urbanización “La Estan-
cia” (Véase Folio 65 del expediente judicial), considera este Tribunal que la zona donde se 
halla instalada la estructura metálica, que se corresponde con la entrada principal de dicha 
Urbanización, se encuentra a una distancia lo suficientemente apartada de la Avenida princi-
pal (Avenida “El Rosario”, según se desprende de los citados planos) donde transcurre el 
tránsito vehicular del sector, sin que sea necesario para el transeúnte que circula por la zona 
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realizar algún desvío hacia la comunidad en referencia (salvo para quien visita o reside dentro 
de la Urbanización), por cuanto ella está formada de viviendas exclusivamente residenciales 
y sus arterias interiores no conducen a ninguna otra conexión vial, debido a que son calles 
“ciegas”.  

La circunstancia anterior impide que se obstaculice el libre tránsito vehicular de los ciu-
dadanos, pues, aunado a que las calles de la Urbanización “La Estancia” no conducen a otra 
parte que no sea el interior de la Urbanización, por lo que su uso no contribuye a la circula-
ción pública, el lugar donde se sitúa la reja está adecuadamente retirado de la Avenida Prin-
cipal que la circunda o rodea, lo que impide considerar que se originen embotellamientos. 
Las razones previamente esgrimidas hacen considerar a este Órgano Jurisdiccional, en defec-
to de prueba que evidencie lo contrario, que la merma al derecho constitucional del libre 
tránsito vehicular argüido por la Administración en el acto Nº 1.994 es inexistente en el pre-
sente caso y, por tanto, en lo que a dicha violación no se refiere, la existencia de la reja no 
tiene relación alguna. Así se declara.  

Se debe advertir a propósito de lo anterior, que la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela establece como fin esencial del Estado la construcción de una sociedad 
pacífica, en donde se materialicen los paradigmas sociales que lo largo de su normativa esta-
blece el Texto Fundamental.  

Para cumplir con ese deseo, la Carta Magna ha colocado en cabeza del Estado, princi-
palmente, la guarda, vigilancia y atención por sobre quienes hacen vida en el territorio vene-
zolano, garantizándoles su integridad y bienes personales, todo ello en aras de construir la 
pretendida sociedad igualitaria y amante de la Paz que se propugna como fin del Estado. En 
virtud de esos cometidos, al Estado le corresponde desarrollar mecanismos de seguridad 
adecuados y satisfactorios que aseguren plenamente la vida, integridad y los bienes del pue-
blo y sus ciudadanos mediante un sistema de prevención y represión (Poder de Policía) apto y 
suficiente que haga frente a las dificultades que convergen en el plano social, siempre tenien-
do en cuenta para ello, por imperativo constitucional, el respeto de los derechos humanos.  

Reconociendo el protagonismo del Estado, sin embargo, la Constitución Bolivariana 
también estableció expresamente, en su artículo 55, que los ciudadanos pueden intervenir en 
el mantenimiento de las condiciones de seguridad en el país, atribuyéndoles así, de conformi-
dad con ley especial, la tarea de coadyuvar en las labores de seguridad ciudadana que el 
Estado debe dispensar.  

En efecto, la disposición constitucional en cuestión señala lo siguiente: 

“Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los 
órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan ame-
naza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el dis-
frute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administra-
ción de emergencias será regulada por una ley especial” (Relieve agregado).  

Así pues, los ciudadanos también participan en la tarea de brindar y contribuir a la segu-
ridad del País, y por ello deben, junto a la Instituciones del Estado, intervenir en la elabora-
ción y ejecución de políticas y programas destinados a disminuir los índices delictivos que 
registre la sociedad, con el compromiso de asumir esta tarea con prestancia y responsabili-
dad, pero siempre en la línea de mantener y respetar los valores superiores y comunes que la 
Constitución ha fijado.  
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Bajo el orden de ideas antes planteado, para este Tribunal es posible permitir la instala-
ción de dispositivos de seguridad en las vías urbanas residenciales, siempre que dicha instala-
ción –presuponiéndose la existencia de un peligro- resulte razonable y proporcional, en el 
sentido que no alcance a estorbar desmedidamente el derecho al libre tránsito y no perturbe 
injustificadamente otros derechos fundamentales.  

Por estas razones, este Tribunal es del criterio que la instalación de rejas como medida 
de seguridad vecinal no debe considerarse, per se, inconstitucional, habida cuenta de la nece-
sidad que existe en conciliar o encontrar un plano de coexistencia entre la libertad de loco-
moción como derecho protegido y la seguridad ciudadana, como precepto fundamental y bien 
jurídico objeto de resguardo. Lo inconstitucional se delataría cuando el cerramiento instaura-
do o la manera de emplear las estructuras colocadas, sea lesivo desproporcionadamente de la 
libertad de tránsito y/o de otros derechos constitucionales que se establecen en el sistema, 
asunto éste que requiere examinar las circunstancias particulares de cada caso con la finalidad 
de constatar si realmente la medida de cerramiento resulta ilegítima al ser contrastada con 
otros enunciados de la Constitución. Aplicando las consideraciones antes expuestas al caso 
de autos, la Corte reitera que el cerramiento levantado por los vecinos de la Urbanización “La 
Estancia” no constituye una merma al menos en lo que al derecho constitucional de libertad 
de tránsito se refiere; en realidad, como antes se señaló, el derecho en cuestión no resulta 
afectado, o por lo menos no hay prueba de ello en el expediente, por lo que, en consecuencia, 
la Corte no encuentra justificación para ordenar la demolición de la reja si el motivo emplea-
do en ese sentido es la violación del derecho al libre tránsito. Así se decide.  

D.  Derecho a la seguridad ciudadana  

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda. 

La seguridad ciudadana, como ámbito jurídico protector de otros 
derechos fundamentales (integridad personal, libertad, vida), reviste 
de una importancia que no puede desconocerse, pero que, sin em-
bargo, debe armonizarse o conciliar con otras instituciones funda-
mentales (el interés público, el derecho al deporte, recreación, entre 
otros), sin que ello signifique que el primer bien jurídico tutelado su-
cumba o quede relegado por la tutela del segundo. 

La seguridad ciudadana, si bien es un derecho fundamental protegido por el Estado co-
mo lo previene el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 
también, y quizás de forma más intensa, un bien jurídico protegido, habida cuenta que su 
contenido alude a una serie o gama de acciones, mecanismos o medidas que deben existir a 
nivel institucional a los fines salvaguardar el desarrollo de la vida individual y general bajo 
un contexto de paz, sosiego y orden. Se relaciona con la elaboración y ejecución de políticas -
no sólo técnicas- operacionales vinculadas, principalmente, al denominado “Poder de Polic-
ía” que detenta la Administración, a objeto de prevenir y reprimir hechos amenazantes en 
contra de la integridad o los bienes de las personas. Con fundamento en el derecho a la segu-
ridad ciudadana, a los administrados se le deben garantizar -y en correlativo ellos exigir- 
medidas concretas y efectivas de protección por parte de las autoridades correspondientes, 
todo con la finalidad de precaver la materialización de hechos riesgosos contra su vida, inte-
gridad y propiedad personal, los cuales las autoridades bien pueden atemperar.  
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Cumpliendo la esencia de su contenido, la seguridad ciudadana persigue la formación y 
existencia de una convivencia social bajo estándares pacíficos, precaviendo y reprimiendo, si 
es necesario, cualquier circunstancia que signifique o cause peligro para los derechos y bie-
nes esenciales de la vida ciudadana.  

En ese esquema de cosas, la seguridad ciudadana posee una triple significación; por un 
lado, concibe un ideal de orden y armonía, que es deber del Estado procurar, como principal 
responsable del bien común; por otro, permite la consideración recíproca de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas; y, finalmente, implica un deber 
que ha de asumir el Estado mediante políticas concretas, continuas y efectivas. La seguridad 
ciudadana se refiere entonces al deber que le asiste a las autoridades públicas de asegurar o 
garantizar el respeto por parte de terceros de los bienes jurídicos esenciales concernientes a 
los ciudadanos. Dicho deber no constituye una simple manifestación retórica de tipo formal, 
sino por el contrario, una declaración categórica e imperativa para el Estado, por virtud de la 
cual se le asigna una obligación positiva consistente en actuar con eficiencia y celeridad en su 
labor de defensa y cuidado de este derecho fundamental.  

No obstante, para que la seguridad ciudadana se consolide efectivamente, necesariamen-
te es requerida la participación de los particulares y del pueblo organizado, a fin de que de-
terminados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser positivamente salvaguarda-
dos ante situaciones de gravedad o amenaza, mediante la colaboración y coordinación conti-
nua con las instituciones del Estado. En efecto, dados los valores de la participación de-
mocrática y ciudadana que propugna nuestra Constitución (Artículos 2, 6), y en lo particular 
la seguridad ciudadana (Artículo 55, íbidem), a los individuos –como ya se precisó- se les 
reconoce la posibilidad de intervenir en la elaboración de mecanismos de seguridad concre-
tos, satisfactorios, proporcionales y justificados, todo ello con la finalidad de contribuir en la 
disminución de los índices delictivos. Ahora bien, como precedentemente fue indicado, este 
Tribunal se pronuncia en el presente caso a favor del cerramiento instalado en el acceso resi-
dencial, pues esta medida per se no es inconstitucional, además que estaría contribuyendo 
con la seguridad de los habitantes de la zona. Así, considera esta Corte que en casos como el 
de autos, existe un bien jurídico que merece una protección en las circunstancias actuales de 
inseguridad ciudadana. Más sin embargo, aún cuando la colocación de la reja no es inconsti-
tucional en sí misma considerada, sin embargo, lo que sí puede delatarse ilegítimo y contrario 
a la Constitución es el uso que con las mismas se pretenda, en detrimento de otros derechos y 
bienes socialmente fundamentales. 

En ese sentido, no puede pasar por alto este Tribunal la restricción del paso que con 
ocasión a la existencia de las rejas implicadas en autos ilegítimamente se han arrogado por 
documento notariado los miembros de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia, siendo que, a juicio de esta Corte, la restricción acordada constituye 
una medida que merma derechos fundamentales previstos en la Constitución, además que 
usurpa funciones que corresponden al Municipio Sucre del Estado Miranda, como propietario 
de algunos terrenos que se encuentran dentro del área residencial.  

3. Derechos sociales 

A.  Derechos culturales: Identidad cultural 

TSJ-SC (597) 26-4-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de la Constitución del Estado Zulia  
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la 
plataforma o garantía de legitimidad para que cada uno de los secto-
res que conforman la sociedad venezolana, puedan en el marco esta-
tutario aplicable, expresar sus determinadas posiciones políticas, 
concepciones sociales, creencias religiosas y en general el manteni-
miento de su identidad cultural enmarcada en el ámbito nacional, o 
lo que es lo mismo, como parte integrante de la unidad indivisible o 
presupuesto básico para su existencia y reconocimiento, como lo es la 
República. 

Por otra parte, respecto al mencionado artículo 14 eiusdem, se denuncia que la promo-
ción de la cultura zuliana si bien es legítima, cuando se menciona de manera exclusiva es 
inconstitucional pues, al ser el nuestro un Estado Federal, el Estado Zulia también debe pro-
mocionar los valores de la cultura nacional, conforme al preámbulo y a los artículos 1, 19, 99 
y 100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues de lo contrario se 
violan los principios de integridad nacional y de independencia consagrados en los artículos 1 
y 4 eiusdem. 

Una vez establecidos los presupuestos anteriores interpretativos, cabe destacarse que en 
el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual el 
pueblo de Venezuela, decidió “con el fin supremo de refundar la República para establecer 
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un 
Estado de justicia, (…); en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea 
Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decretar el vigen-
te texto fundamental”. 

Respecto, a los derechos culturales la Constitución acoge una extensa regulación, parti-
cularmente en sus artículos 98, 99, 100 y 101, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inver-
sión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, in-
cluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Es-
tado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo 
con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales sus-
critos y ratificados por la República en esta materia. 

Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezola-
no y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condi-
ciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de 
la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garanti-
zará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patri-
monio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que 
constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inem-
bargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes. 

Artículo 100. Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención es-
pecial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de 
las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y co-
munidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades 
culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a 
los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social 
que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de 
conformidad con la ley. 
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Artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información 
cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valo-
res de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, composito-
res, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras cultura-
les del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua 
de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y mo-
dalidades de estas obligaciones”. 

Igualmente, con relación a los denominados derechos culturales, esta Sala señaló en 
sentencia (Véase Sentencia de esta sala Nº 239, 14-2-02 en Revista de Derecho Público Nº 
89-90/91-92, 2002, pp.148-149) 

Ampliando las anteriores consideraciones, se dejó establecido: 

“(…) el derecho de toda persona o grupo de ellas a la protección por el Estado del patrimo-
nio cultural, tangible o intangible, y la memoria histórica de la Nación que consagra en 
forma expresa la citada disposición de la Norma Constitucional, pertenece a la categoría de 
los llamados derechos-prestación en que se incluyen a los derechos económicos, sociales y 
culturales, protegidos por la Constitución en los Capítulos V al XI de su Título III (con ex-
clusión del derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 115, que se concibe tradicio-
nalmente como un derecho-límite para la actuación del Estado) y por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la República de Venezuela el 
10-05-78, entre otros Tratados Internacionales de protección igualmente ratificados, por 
ello, el efectivo goce y disfrute del derecho cuya vulneración se denuncia supone, como ocu-
rre en el caso del derecho constitucional a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiéni-
ca, con servicios básicos esenciales (artículo 82) o del derecho a la salud, como parte del 
derecho a la vida (artículo 83) o del derecho a la educación (artículo 102), el cumplimiento 
por parte del Estado, en cualquiera de sus niveles político-territoriales, de un conjunto de 
obligaciones positivas y negativas, donde las primeras revisten en más casos una importan-
cia simbólica mayor para identificarlos. 

En efecto, la garantía que el artículo 99 constitucional establece para la efectiva de protec-
ción, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, 
tanto tangible como intangible, y la memoria histórica de la Nación, fundamentalmente a 
través de la Administración Cultural Pública, a la que incluso reconoce autonomía en los 
términos que establezca la ley respectiva, comprende el necesario cumplimiento por parte 
de los órganos o entes del Estado creados (se insiste, en cualquiera de sus niveles político-
territoriales) para realizar tal cometido, de obligaciones de respetar, definidas como el de-
ber del Estado de no interferir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que 
constituyen el objeto del derecho; de proteger, entendidas como el deber de impedir que 
terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes; de garantizar, que supo-
nen el deber de asegurar que el titular del derecho (en este caso, la colectividad) acceda al 
bien cuando no puede hacerlo por sí mismo; y de promover; caracterizadas por el deber de 
desarrollar dentro de sus competencias, las condiciones para que los titulares del derecho 
accedan libremente al bien tutelado (Cfr. Víctor Abramovich y Christian Courtis, “La es-
tructura de los derechos sociales”, en Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, 
Madrid, Editorial Trotta, 2001, pp. 28 y 29), sin que ello obvie la realidad de que en no po-
cos casos, el efectivo ejercicio por parte de las personas de derechos de naturaleza esen-
cialmente civil o política (libertad personal, libertad de expresión, debido proceso, partici-
pación política, etc.), supone para el Estado el cumplimiento de varias de las obligaciones 
antes indicadas, más allá del simple deber de respetar el contenido del derecho civil o polí-
tico en particular. 

Así las cosas, el análisis en sede judicial de la vulneración o respeto del derecho enunciado 
en el artículo 99 de la Constitución, que constituye a su vez una concreción (mediante la 
forma de obligación-garantía) del derecho más general a la cultura, que se consagra en el 
artículo 98 del mismo Texto Constitucional, en virtud de las específicas y variadas obliga-
ciones de hacer que suponen para los órganos competentes del Estado en cualquiera de 
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sus niveles político-territoriales, exige el análisis por parte, en este caso, del Juez constitu-
cional de las normas dictadas por el legislador (en este caso, nacional o municipal, con-
forme a los artículos 156.32 y 178.5) o incluso por la Administración en ejecución de 
aquellas, que definen las atribuciones de los entes u órganos públicos encargados de brin-
dar la protección a que alude la Constitución en la norma examinada, que establecen las 
actividades y los procedimientos administrativos que aquellos deben cumplir para lograr 
dicho cometido y, en definitiva, que regulan las relaciones entre dichos órganos o entes y 
los particulares, en procura del goce y disfrute del derecho (cuyo núcleo esencial lo consti-
tuye el valor histórico, artístico, arqueológico, etc.) al patrimonio cultural, pues sólo me-
diante tal examen es posible constatar su vulneración o no (…)” (Destacado de la Sala). 

En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume una 
concepción dinámica de la cultura entendida como “(…) aquel todo complejo que incluye 
conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábi-
tos adquiridos por el hombre como miembro de un sociedad (…)” -Cfr. WITHE, Leslie A. 
La Ciencia de la Cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización, Ed. Paidos, Buenos 
Aires, p. 97- que tiene como premisa fundamental, la imposibilidad de asumir en nuestro país 
y en el mundo posiciones que califiquen “culturas” mejores que otras, sino la simple existen-
cia de “culturas” diferentes, lo cual rompe con cualquier concepción que justifique la domi-
nación, la explotación y la intolerancia entre los pueblos y los individuos. 

Bajo ese marco general, cuando el ordenamiento jurídico delimita o individualiza el Pa-
trimonio Cultural sometido a un régimen estatutario de derecho público, esas manifestaciones 
culturales de naturaleza tangible o intangible pasan a ser tuteladas por el contenido de la 
garantía consagrada en el artículo 99 de la Constitución, tal como ocurre en el supuesto regu-
lado por el artículo 6 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 

Por lo tanto, al reconocerse que las muestras tangibles e intangibles de ese devenir histó-
rico, son las que permitieron generar una identidad cultural propia, que nos une como Estado 
y que logra cohesionar las diversas culturas en un tiempo y espacio determinado, así como su 
diferenciación y distinción frente a otras, la conservación, protección, defensa y divulgación 
de contenido del patrimonio cultural, deviene en un deber del Estado y la sociedad en gene-
ral, en la medida que el mismo fortalece su identidad cultural y condiciona su desarrollo en el 
futuro. 

Ese fortalecimiento de la identidad cultural, no se fundamenta en datos meramente jurí-
dico formales sino en un sustrato pragmático, según el cual desde el punto de vista antro-
pológico, la especie humana trasciende su dimensión biológica o genética, ya que la sociedad 
es determinada por la tradición cultural, “que en una sociedad humana encontremos un gre-
mio de artesanos, un clan, matrimonios polígamos o una orden de caballeros, es algo que 
depende de la cultura de tal sociedad (…) los sistemas socio-políticos-económicos -en suma 
las culturas- dentro de los cuales la especie humana vive y respira y se propaga tienen mu-
cha relación con el futuro del hombre”, en la medida que los inventos o descubrimientos de 
la sociedad son en definitiva una síntesis de elementos culturales históricos (ya existentes) o 
la asimilación de un elemento nuevo en un sistema cultural -Cfr. WITHE, Leslie A. La Cien-
cia de la Cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización, Ed. Paidos, Buenos Aires, p. 
373-. 

La preservación y tutela del patrimonio cultural, se encuentra esencialmente vinculada 
al desarrollo de la sociedad o como afirma JULIÁN MARÍAS “las sociedades pretéritas de 
donde viene la actual son en principio al menos la misma sociedad; ésta está hecha de pasa-
do, es esencialmente antigua; su realidad toda procede de los que ha acontecido antes; lo 
que hoy encontramos en ella está ahí porque anteriormente pasaron otras cosas; las raíces 
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de los usos, costumbres creencias, opiniones, estimaciones, formas de convivencias se hayan 
en el pretérito. De otro lado, todo eso son módulos pautas, normas posibilidades, presiones 
que condicionen la vida en la sociedad presente; pero como la vida es futurición, determinan 
lo que va a ser ésta mañana, esto es la sociedad futura” -Cfr. JULIÁN MARÍAS, La Estruc-
tura Social Teoría y Método, Mece, 1958, p.15-. 

Sobre este aspecto, la Sala comparte el criterio de la doctrina según el cual “en las so-
ciedades más evolucionadas de nuestro tiempo existe la convicción de que el hombre como 
ser social e histórico no puede realizarse plenamente sino en el marco de un entorno que lo 
religue con el legado más valioso de su pasado cultural (…). Se trata en suma, de que el 
hombre pueda desenvolver sus vivencias en un medio que le permita identificar sus señas de 
identidad que quedarían desdibujadas caso de que se hiciera tabla rasa con los testimonios 
históricos y artísticos que conforman los aspectos más destacados de sus propias raíces co-
munitarias” -Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho 
y Constitución, Tecnos, 1999, p. 496-. 

Ahora bien, ante la lectura de las disposiciones constitucionales relativas a la tutela de 
los derechos culturales y de la jurisprudencia de esta Sala, no podría plantearse si la “promo-
ción de la cultura zuliana” es una actividad contraria al Texto Fundamental, en la medida que 
“el constituyente reconoció y tuteló de forma especial las manifestaciones culturales que 
nutren la historia de la República en general y de las comunidades en particular, como 
evidencia del quehacer de los pueblos que a través del tiempo han afrontado los más diver-
sos retos para su existencia y permanencia” - Debe destacarse en ese sentido, que la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, es la plataforma o garantía de legitimidad 
para que cada uno de los sectores que conforman la sociedad venezolana, puedan en el marco 
estatutario aplicable, expresar sus determinadas posiciones políticas, concepciones sociales, 
creencias religiosas y en general el mantenimiento de su identidad cultural enmarcada en el 
ámbito nacional, o lo que es lo mismo, como parte integrante de la unidad indivisible o pre-
supuesto básico para su existencia y reconocimiento, como lo es la República, en los térmi-
nos expuestos supra. 

Por lo tanto, cuando el artículo 14 de la Constitución del Estado Zulia establece la pro-
moción de la historia y otras manifestaciones de lo que ha denominado su identidad cultural, 
ello debe ser interpretado desde el punto de vista técnico jurídico, como el resultado necesa-
rio del ámbito de aplicación de dicho texto normativo, el cual por mandato constitucional y 
reconocimiento jurisprudencial -Vid. Sentencia de esta Sala debe garantizar el resguardo del 
patrimonio cultural en su territorio. 

Así, la suma de las particularidades que culturalmente se encuentran a lo largo del terri-
torio nacional, no sólo permiten identificar determinadas manifestaciones como propias de un 
particular lugar o vincularlas con determinado grupo social -vgr. Expresiones musicales o 
arquitectónicas, como la gaita o el chabono; o los denominados liquiliqui o las batas guajiras, 
entre otros-, sino que además son íconos que individual o conjuntamente considerados con-
forman la identidad nacional. Cuando la Constitución del Estado Zulia en sus artículos 1, 
2, 3 y 4, somete la organización y funcionamiento de sus Poderes Públicos a la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela y a la legislación nacional que la desarrolle, 
asume desde un punto de vista interpretativo el reconocimiento y sometimiento del resto de 
las normas que componen el articulado de la Constitución del Estado Zulia al Texto Fun-
damental. 

Igualmente, el contenido de los artículos 2 y 14 de la Constitución del Estado Zulia se 
constituyen en normas inocuas, en tanto la realización de los fines sociales o políticos en ella 
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contenidos, se compaginan al menos nominalmente con el modelo legal y constitucionalmen-
te establecido en la materia, que tiene como centro producir un impacto en la sociedad, me-
diante la orientación de las conductas de sus destinatarios en relación al sometimiento de la 
Constitución Estadal al ordenamiento jurídico constitucional y legal de carácter nacional, 
como a la conservación del denominado patrimonio cultural. 

Al respecto, tal como señala Luis PRIETO SANCHÍS una “forma de enfocar el proble-
ma de la eficacia de las normas [que] presenta una notable importancia -no ya política en 
sentido lato, sino jurídica- desde el momento en que el modelo constitucional de Estado de 
Derecho propone una serie de fines u objetivos que deben ser perseguidos por las normas 
inferiores. Que estas últimas resulten eficaces para alcanzar los objetivos prescritos es así 
un criterio fundamental para juzgar el grado de cumplimiento de la Constitución. Por eso, 
cabe denominarla «eficacia como resultado», esto es, se trata de determinar si el resultado 
de la vigencia de la norma es el previsto o deseado en el marco de un ordenamiento; se 
trata, por ejemplo, de determinar si las normas que regulan la política de vivienda son efica-
ces para dar cumplimiento al derecho que la Constitución proclama a una vivienda digna y 
adecuada (art. 47). Finalmente, el que he llamado sentido sociológico se refiere al grado de 
efectivo cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios, lo que también puede 
denominarse «efectividad» de la norma (Capella). Las normas, cualquiera que sea su objeti-
vo último y la medida en que lo alcancen, tienen un cierto contenido prescriptivo, un deber 
ser que socialmente o en la práctica puede ser realizado y cumplido en mayor o menor medi-
da. Se trata, pues, de la eficacia entendida como cumplimiento, y generalmente cuando en 
teoría del Derecho se habla de la eficacia de las normas se alude precisamente a esta acep-
ción, al grado de cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen obligados a realizar la 
conducta prescrita” -Cfr. Luis PRIETO SANCHÍS. Apuntes de Teoría del Derecho, Trotta, 
Madrid 2005, p. 85-86-. 

La anterior distinción resulta relevante, en tanto que el desconocimiento de esos fines de 
la norma que encuentren sustrato constitucional pueden ser objeto de control ya que “en el 
marco del llamado Estado Social, que es un Estado provisto de fines acerca de cómo deben 
configurarse las relaciones económicas, el acceso a ciertos bienes como la sanidad, la edu-
cación, etc., y que por tanto genera una gran cantidad de normas instrumentales: ayudas y 
subvenciones, organización de servicios, intervención en el mercado, etcétera” (Cfr. Luis 
PRIETO SANCHÍS. Ob. Cit., p. 87), que deben ser idóneas para el cumplimiento de tales 
objetivos (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.444/08). 

Vinculado con lo anterior, es el cambio de la ratio legis como consecuencia de la trans-
formación de las relaciones sociales, como es el caso del análisis de una ley que se ve afecta-
da por el “sobrevenir de leyes especiales que inciden sobre todo el sistema que inciden sobre 
todo el sistema: ciertamente el ordenamiento jurídico es un organismo en perenne movimien-
to y en continua transformación que sigue refleja de cerca el movimiento y las transforma-
ciones de la vida político y social; por ello, sólo una reconstrucción histórica permite valo-
rar la transformación que ha sufrido una institución y a la vez reconocer el significado de las 
nuevas instituciones y las repercusiones que han podido ocasionar en otras partes del orde-
namiento, que permanece inmutable sólo en apariencia en cuanto a la letra. Sólo bajo este 
punto de vista es exacto el aserto de que únicamente la letra de la ley (no ya la mens origina-
ria) permanece aferrada a potencia normativa de la legislación, porque ella sola queda 
inalterada, aunque se integre y se llene de un espíritu diverso conforme al espíritu del tiempo 
y de la sociedad que la norma es destinadas a hacerse vale, no ya, bien se entiende, según la 
apreciación del intérprete (…). Esto explica una serie de fenómenos, de los cuales tiene 
conocimiento la fenomenología del Derecho. Ante todo: (…) la necesidad de una adaptación 
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o de una inobservancia por incompatibilidad viene advertida por el cambio de un régimen 
político a otro antitético de interpretación que también (…) se podría llamar la reserva del 
orden público intemporal”, siempre en el marco de los principios contenidos en la Constitu-
ción -Cfr. BETTI, Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1975, p. 115-118-. 

De ello resulta pues, que en el presente caso no se verifique el vicio de inconstituciona-
lidad denunciado; sin perjuicio que la tutela del patrimonio cultural que se encuentra en esa 
entidad político territorial al ser parte integral de la República, le sea aplicable un régimen 
estatutario propio, por lo que cualquier acto que desconozca la unidad inmanente entre los 
bienes y manifestaciones tuteladas por el artículo 14 de la Constitución del Estado Zulia y la 
perspectiva nacional del patrimonio cultural, puede ser objeto de control jurisdiccional a los 
fines de declarar su nulidad y reestablecer la situación jurídica vulnerada. 

En consecuencia, visto que el contenido de los artículos 2 y 14 no contrarían el ordena-
miento constitucional vigente en los términos antes expuestos, se desestiman las denuncias 
formuladas y, así se declara. (…) 

B. Derecho al deporte 

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda. 

Las condiciones que impone la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbaniza-
ción La Estancia para la entrada de la Urbanización y el goce de las instalaciones públicas, 
son lesivas -tal como lo señaló la Administración- y restrictivas en forma ilegítima de los 
derechos consagrados en el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, referente al derecho de recreación y al deporte. Pero adicionalmente, limitan por 
igual el acceso del colectivo a territorios del dominio y uso público, que son del aprovecha-
miento general, sin distinción alguna. En ese sentido, y refiriéndose esta Corte al acceso a los 
bienes que son del disfrute general, es importante señalar que quienes habitan en una deter-
minada colectividad merecen contar, como presupuesto para una calidad de vida integral, con 
la posibilidad de disfrutar de espacios, lugares y actividades de encuentro, interacción y re-
creación social que permitan la formación de un colectivo armónico y mancomunado, en 
donde cada individuo sea tratado como miembro de una comunidad e interactúe con otros 
para la consagración de sus intereses y necesidades.  

Ciertamente, los espacios o bienes del goce público se refieren a porciones del ámbito 
territorial del Estado que son destinadas al uso general por los intereses y derechos colectivos 
y de algunos otros de carácter fundamental cuya satisfacción permiten, por lo cual no pueden 
ser apropiados por los particulares. Esto resulta desconocido si una determinada vía vecinal 
es utilizada para restringir el paso a bienes o espacios que son o pertenecen al uso y disfrute 
público.  

Adicionalmente, y en lo que se refiere al derecho a la recreación y al deporte, ambos son 
concebidos como una forma de relacionar las diferentes actividades humanas a fin de estimu-
lar el desarrollo de la persona y de su condición humana (Cfr. Enciso Martínez, Hernando. 
Rico Álvarez, Carlos Alberto, Fundamentos de la Recreación, Ediciones Cerlibre. Bogotá, 
Colombia, Año 1988, p. 24.); por tanto, se tratan de actividades propias del ser humano que 
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se configuran imprescindibles para su crecimiento y desarrollo integral, tanto a escala indivi-
dual como social, pues permiten al sujeto integrarse al entorno colectivo que lo rodea, 
además que estimula -en especial el deporte- la disciplina, la constancia, la solidaridad y el 
sacrificio, sin dejar de resaltar que incentiva y desarrolla la seguridad espiritual, además que 
mantiene al sujeto apartado de los riesgos que apareja la ociosidad. La práctica recreativa y 
deportiva cumplen entonces un papel estelar en la adaptación de la persona al medio en el 
que reside, a la vez que actúa como elemento para su proceso de crecimiento armónico, im-
pulsando las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales.  

(omissis) 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 255 del 
15 de marzo de 2005, señaló en torno al contenido del artículo 111 constitucional y sobre el 
derecho al deporte, lo siguiente: “Como se evidencia, el Constituyente de 1999 reconoció que 
el deporte se encuentra asociado, por un lado, al derecho a la salud, y por otro, a una preten-
sión básica fundamental autónoma, referida ésta, al derecho intrínseco del ser humano a 
desarrollar actividades deportivas (…) De lo antes expuesto, se afirma que desde el punto de 
vista del principio de libertad ‘Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación 
como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva”; desde el punto de 
vista del principio de igualdad, la Constitución garantiza, que ‘El Estado asumirá el deporte y 
la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su 
promoción’ (…) para que el deporte sea una actividad igualitaria, posible, real, alcanzable y 
efectiva en los términos de la llamada cláusula de Estado Social. (…Omissis…)  

El derecho al deporte, por lo tanto, está asociado (…) tanto a la cláusula de Estado de 
Derecho (ámbito personal o colectivo de actuación protegido), como con la cláusula de Esta-
do Social (proyección de las tareas del Estado hacia su satisfacción).  

(…Omissis…)  

De esa manera, debe reconocerse y la Sala así lo hace, que en el presente caso concreto, 
se encuentran en juego derechos fundamentales, que de verse afectados, se daría un golpe 
certero a la propia esencia de nuestro estamento constitucional, que en materia deportiva, 
como así se dijo, establece la íntima ‘…vinculación del deporte con la salud y la recreación, 
no sólo de los que lo practican activamente, sino también de sus espectadores…” (Destacado 
de la Sala) (Negritas con subrayado de la Corte). En ese orden de ideas, esta Corte Segunda 
de lo Contencioso Administrativo dejó establecido, en la sentencia Nº 2009-59 del 28 de 
enero de 2009, que: “…el deporte se ha convertido en un fenómeno social y universal y es 
actualmente para la sociedad ‘(…) un instrumento de equilibrio, relación e integración del 
hombre para con el mundo que lo rodea. El deporte forma o debe formar parte de la actividad 
del hombre desde la escuela hasta la tercera edad y es un elemento educativo tanto para los 
deportistas de élite como para los que se sirven de él simplemente como instrumento de equi-
librio psicofísico de la persona (...)’ (Vid. AGIRREAZKUENAGA, Iñaki, ‘Intervención 
Pública en el Deporte’, Editorial Civitas, Madrid, España, 1998, pp. 28). Asimismo, debe 
señalarse que es considerado como un derecho social cuyo ejercicio constituye una actividad 
esencial para la formación integral de la persona humana.  

En ese sentido, el fomento, desarrollo y práctica del deporte, así como la construcción, 
dotación y mantenimiento y protección de la infraestructura a nivel nacional deviene en mate-
ria de utilidad pública para la Nación, debiendo fundamentarse la práctica deportiva en los 
principios de democracia, autonomía, participación, autogestión, descentralización, descon-
centración y solidaridad (…).  
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En tal sentido, al erigirse el Derecho al Deporte en la manifestación relativa a la cons-
trucción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura como materia de utilidad 
pública, recae fundamentalmente en el Estado en cualesquiera de sus niveles político-
territoriales, el deber de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un ser-
vicio público o de la construcción de una determinada obra que coadyuve a la consecución de 
ese fin público…” (Destacado añadido).  

En consecuencia, la práctica recreacional y deportiva, concebida como derecho consti-
tucional fundamental, implica entonces un tema de interés público y social, cuyo ejercicio ha 
de permitirse y efectuarse conforme a las normas preestablecidas, las cuales, orientadas a 
promover valores morales, cívicos y sociales, se constituyen en fuentes nucleares y necesa-
rias a los fines de construir un Estado igualitario (Artículo 3 Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela), con “una sociedad justa y amante de la paz”, forjador “de la 
prosperidad y bienestar del Pueblo” (Artículo 3 eiusdem), que otorga a la recreación y al 
deporte o desarrollo físico el “papel fundamental en la formación integral de la niñez y ado-
lescencia” (Artículo 111), para que toda persona pueda desarrollar plenamente sus derechos 
humanos (artículo 19).  

4. Derechos Políticos: Participación política de los pueblos indígenas 

TSJ-SC (597)  26-4-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de la Constitución del Estado Zulia  

La Sala analiza la normativa existente respecto a la participación 
política de los pueblos y comunidades indígenas. 

El artículo 78.24 de la Constitución del Estado Zulia establece, lo siguiente: 

“Artículo 78.- Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

…Omissis… 

24. Presentar al Consejo Legislativo, a más tardar en la primera quincena de noviembre de 
cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado para 
el siguiente ejercicio anual”. 

Al respecto, se aseveró que de la lectura del artículo 78.24 de la Constitución del Estado 
Zulia, la norma impugnada “ninguna alusión hace (…) sobre el cumplimiento estructural que 
debe tener el presupuesto de ese Estado, tal como lo disponen los artículos 167.4, 175 y 179 
de la Constitución”.  

Que “en igual sentido, la infracción omisiva se produce al no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 125 y 169 de la Constitución de la República (…)”. Además, se 
señaló que “la infracción omisiva se produce al no dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 125 y 169 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto 
teniendo el Estado Zulia poblaciones indígenas debió prever las disposiciones contenidas en 
esos artículos”. 

Asimismo, que “señala el constituyente nacional, que en cada ejercicio fiscal, los esta-
dos destinarán a los Municipios una participación no menor del 20%, pero resulta que la 
Constitución del Estado Zulia nada establece, cómo debe distribuirse la partida señalada, con 
cuya omisión se violan esos dispositivos de la Carta Magna, pues la Constitución Estadal 
debe establecer en su texto esos principios; y sin embargo no lo hizo”.  
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Ciertamente, de la lectura de los artículos 125, 167.4 y 169 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, se desprende claramente que los Estados deberán dictar 
leyes en desarrollo del Texto Fundamental, sin embargo ello no comporta en sí mismo, que la 
omisión de la Constitución del Estado Zulia en desarrollar o incorporar expresamente las 
disposiciones normativas nacionales, genere una violación a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela que afecte de nulidad la norma impugnada. 

Bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la juris-
dicción constitucional abarca no sólo las violaciones producto de la actuación del legislador, 
sino también aquéllas que surgen de la inactividad de éste. De esta manera, la Sala ha afirma-
do, que el control de la constitucionalidad por omisión no se limita al control de las omisio-
nes formalmente legislativas, sino a la inactividad en el ejercicio de cualquier competencia de 
rango constitucional, esto es, ante la ausencia de cumplimiento de toda obligación debida, 
cuando dicho cumplimiento deba realizarse en ejecución directa e inmediata de la Constitu-
ción, por lo que comprende no sólo las pasividades del Poder Legislativo Nacional, Estadal y 
Municipal, sino también las de cualquier otro órgano del Poder Público cuando deje de ejer-
cer competencias de ejecución directa e inmediata de la Constitución -Cfr. Sentencia de esta 
Sala Nº 91/05-.  

Sin embargo, no puede pretender la parte accionante que los preceptos constitucionales 
resultan, total o parcialmente, ineficaces por falta de desarrollo, ya que a su juicio no existe 
una regulación particular en la Constitución del Estado Zulia, más aún cuando existen normas 
de rango legal de carácter nacional que las desarrollan suficientemente, o existe un impedi-
mento constitucional para que los Consejos Legislativos puedan desarrollar sobre tales mate-
rias su competencia normativa.  

En tal sentido, la aplicación del contenido del artículo 125 de la Constitución que esta-
blece que “los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garan-
tizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de 
las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley”, se encuentra 
regulada en la Disposición Transitoria Séptima del Texto Constitucional, en los siguientes 
términos:  

“Séptima. A los fines previstos en el artículo 125 de esta Constitución, mientras se apruebe 
la ley orgánica correspondiente, la elección de los y las representantes indígenas a la Asam-
blea Nacional, a los Consejos Legislativos Estadales y a los Consejos Municipales, se regirá 
por los siguientes requisitos de postulación y mecanismos: 

Todas las comunidades u organizaciones indígenas podrán postular candidatos y candidatas 
que sean indígenas. 

Es requisito indispensable, para ser candidato o candidata, hablar su idioma indígena, y 
cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones: 

Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.  

Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cul-
tural.  

Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.  

Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años 
de funcionamiento.  

Se establecerán tres regiones: Occidente, compuesta por los Estados Zulia, Mérida y Truji-
llo; Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apure; y Oriente, compuesta por los Esta-
dos Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. 
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Cada uno de los Estados que componen las regiones elegirá un representante. El Consejo 
Nacional Electoral declarará electo al candidato o electa a la candidata que hubiere obteni-
do la mayoría de los votos válidos en su respectiva región o circunscripción. 

Los candidatos o las candidatas indígenas estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o 
circunscripción y todos los electores o electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas. 

Para los efectos de la representación indígena en los Consejos Legislativos y en los Conse-
jos Municipales de los Estados y Municipios con población indígena, se tomará el censo ofi-
cial de 1992 de la Oficina Central de Estadística e Informática. Las elecciones se realizarán 
de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos. 

El Consejo Nacional Electoral garantizará con apoyo de expertos o expertas indigenistas y 
organizaciones indígenas el cumplimiento de los requisitos aquí señalados”. 

Además, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta Oficial Nº 
38.344 del 27 de diciembre de 2005), establece que en los estados, municipios y parroquias 
con población indígena, se elegirán representantes indígenas para los consejos legislativos, 
concejos municipales y juntas parroquiales de dichas entidades, conforme al procedimiento 
establecido en la ley electoral en materia indígena; señalando que a los efectos de determinar 
los estados, municipios y parroquias con población indígena tomarán en cuenta los datos del 
último censo oficial, las fuentes etno-históricas y demás datos estadísticos y otras fuentes de 
información. 

Igualmente, el contenido del artículo 169 de la Constitución, fue desarrollado por par-
cialmente por la mencionada Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que desa-
rrolla y consolida los derechos políticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como 
el principio de democracia participativa, al tener por objetivos promover los principios de una 
sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en 
un Estado de justicia, federal y descentralizado; desarrollar los derechos de los de los pueblos 
y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en las leyes, convenios, pactos y tratados válidamente suscritos y ratificados por 
la República; proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y comu-
nidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas; establecer los mecanismos de 
relación entre los pueblos y comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y con 
otros sectores de la colectividad nacional y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos, comunidades indígenas y de sus miembros; así como por la 
sancionada Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Zulia. Vid. Página web 
consultada el 28/10/08, en http://clezulia.gov.ve/index.php?option=com_content&task= view 
&id=305&Itemid=2-, por lo que no se verifica omisión constitucionalmente tutelable. Así se 
declara. 

Mención aparte merecen los artículos 175 y 179 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, cuyo contenido expresamente establecen lo siguiente:  

“Artículo 175. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por 
concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el 
número y condiciones de elegibilidad que determine la ley. 

…Omissis… 

Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos: 

1.- Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.  
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2.- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o 
autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servi-
cios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impues-
tos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, 
propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las pro-
piedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean 
favorecidas por los planes de ordenación urbanística.  

3.- El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución 
por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de crea-
ción de dichos tributos.  

4.- Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales 
o estadales;  

5.- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que 
les sean atribuidas;  

6.- Los demás que determine la ley”.  

De una simple lectura de los artículos parcialmente transcritos, esta Sala no advierte de 
forma alguna cómo el contenido de la Constitución del Estado Zulia resulta inconstitucional 
en los términos denunciados y, por el contrario considera que el ejercicio por parte de los 
Consejos Legislativos en tales materias supondría en la mayoría de los casos (salvo supuestos 
como el contenido en una usurpación de funciones del mencionado órgano legislativo estadal 
en las competencias del Poder Público Municipal) se constituyan en una legislación estadal 
(leyes de presupuesto) que en ejecución de la legislación nacional viabilicen -vgr. Ley Orgá-
nica de la Administración Financiera el Sector Público- las normas constitucionales en tales 
materias -artículo 179, numerales 3 y 4 de la Constitución, por lo que se desestiman las de-
nuncias formuladas y se declara la constitucionalidad del artículo 78.24 de la Constitución 
del Estado Zulia. Así se declara. 

III.  EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO 

1.  El Poder Nacional 

A. Competencia en materia de régimen de los Estados de Excepción, y régimen 
para la administración y gestión de riesgos (Competencia del Poder Nacio-
nal) 

TSJ-SC (780)  24-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de los artículos 156.24 y 222 de la Constitución del 
Estado Yaracuy.  

El régimen de los estados de excepción es de la competencia del 
Poder Nacional, no pudiendo los Estados regularlos en sus Constitu-
ciones. En ese marco, no es posible que una autoridad distinta al Pre-
sidente de la República en Consejo de Ministros, pueda asumir com-
petencias relativas a la declaratoria y gestión de los estados de excep-
ción. Ello no excluye la competencia de la Asamblea Nacional para 
establecer un régimen estatutario de derecho público para la admi-
nistración de riesgos y emergencias. 
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Los artículos 156.24 y 222 de la Constitución del Estado Yaracuy, publicada en la Ga-
ceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 0039 del 18 de agosto de 2003, establecen lo siguiente: 

“Artículo 156.- El Gobernador del Estado tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

(…) 

24. Decretar el estado de emergencia y tomar las medidas necesarias para atenderlo. 

…omissis… 

Artículo 222.- El Gobernador conjuntamente con el Secretario General de Gobierno, podrá 
decretar el estado de emergencia o de alarma, cuando se produzcan catástrofes o aconteci-
mientos que amenacen o pongan en peligro el o los servicios públicos, la seguridad de la 
ciudadanía o un sector del territorio del Estado o de sus habitantes. 

También podrá decretar la emergencia por la inminencia de acontecimientos o fenómenos 
naturales catastróficos, anunciados o pronosticados por organismos especializados oficia-
les. 

Se podrá decretar estado de emergencia presupuestaria o económica cuando el Poder Na-
cional no remita o entere en el Estado Yaracuy los recursos presupuestarios que le corres-
ponden. 

También serán causales de emergencia administrativa y presupuestaria, situaciones especia-
les que afecten al sector salud, para la adquisición de medicamentos o materiales o equipos 
quirúrgicos necesarios para garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos. 

Por último, podrá decretarse el Estado de emergencia o alarma cuando sea necesario satis-
facer los servicios de seguridad ciudadana, vialidad, transporte y educación”. 

De ello resulta pues, que la Sala al analizar la expresión jurídica legal o sub legal con el 
Texto Fundamental de acuerdo al principio de supremacía constitucional, debe tener presente 
que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coorde-
nadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación con-
forme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran. En 
tal sentido, la Constitución regula los estados de excepción en los artículos 337 al 339, en los 
siguientes términos: 

[omissis] 

Asimismo, debe esta Sala examinar las normas constitucionales invocadas por el accio-
nante y confrontarlas con las disposiciones transcritas que regulan la materia sometida al 
presente estudio, para lo cual observa lo siguiente:  

El numeral 1 del artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, establece que “Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1.- Dictar su Constitu-
ción para organizar los poderes públicos, de conformidad con esta Constitución”, y el artículo 
162.1 eiusdem, atribuye competencia a los Consejos Legislativos para “Legislar sobre las 
materias de la competencia estadal”.  

Por su parte, el artículo 338 eiusdem, establece que “ley orgánica regulará los estados 
de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos”, 
aunado a que el mismo Texto Fundamental, delimita las competencias del Poder Nacional en 
la materia, en los siguientes términos: 

“Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: (…) 

9.- El régimen de la administración de riesgos y emergencias. (…) 
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32.- La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, 
mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de 
elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; 
la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; 
la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados 
por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la 
de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y 
apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público 
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las 
materias de la competencia nacional. (…) 

33.- Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o 
que le corresponda por su índole o naturaleza. 

…omissis… 

Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

1.- Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las dis-
tintas ramas del Poder Nacional.  

…omissis… 

Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca:(…) 

7.- Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos pre-
vistos en esta Constitución” (Destacado de la Sala).  

Sobre la base de las normas constitucionales parcialmente transcritas, esta Sala debe 
comenzar por advertir en términos generales que la Constitución de 1999, se inscribe desde 
una perspectiva jurídico constitucional de derecho comparado, en aquellos países en los 
cuales la respuesta normativa a situaciones extraordinarias, anormales o de crisis, que mate-
rialmente impiden la aplicación del ordenamiento jurídico diseñado para circunstancias de 
normalidad social, económica o política; se afronta mediante una regulación expresa o un 
régimen estatutario de derecho público para los estados de excepción (y no desde la previsión 
normativa general -como fue el caso del artículo 48 de la Constitución de Weimar o el artícu-
lo 16 de la Constitución francesa de la V República- o del vacío normativo -bajo la dogmáti-
ca inglesa o norteamericana, con la aprobación con posterioridad de leyes de exoneración de 
responsabilidad o indemnity bills-), o en otro contexto, en circunstancias que habilitan la 
regulación dictada por parte del Presidente de la República, mediante el ejercicio de la com-
petencia contenida en el artículo 236.8 de la Constitución -vgr. Decreto con rango, valor y 
fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda-.  

Asimismo, cabe destacar que el ordenamiento jurídico de excepción en los términos an-
tes expuestos, comporta que el mismo sea coherente con el sistema jurídico institucional 
garantizado en el Texto Fundamental, en tanto la aplicación de ese régimen estatuario de 
derecho público, es posible por las circunstancias que impiden la aplicación del régimen 
jurídico ordinario y, se justifica necesariamente en la medida que el mismo es un medio para 
regresar a la normalidad normativa. 

Por otra parte, no es posible afirmar que frente a circunstancias excepcionales surja 
un sistema normativo fuera o al margen de los principios del ordenamiento jurídico 
vigente, ya que lo que se genera es la posibilidad de aplicar un conjunto de normas de 
carácter excepcional inscritas en el sistema, teniendo por lo tanto su sustento y punto de 
referencia en el mismo, por ello la Constitución prevé que la declaración del estado de ex-
cepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público (Artículo 339), ni 
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limita el ejercicio de la acción de amparo a la libertad o seguridad por la declaración del 
estado de excepción (Artículo 27), además prohibir a toda autoridad pública practicar, permi-
tir o tolerar la desaparición forzada de personas una vez declarado el estado de emergencia, 
excepción o restricción de garantías (Artículo 45) -Cfr. Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre 
Estados de Excepción-. 

Corolario de tales asertos, es el mantenimiento de los principios generales vinculados 
con la responsabilidad de la Administración, aun cuando se esté bajo un régimen de excep-
ción para afrontar crisis sociales, económicas o políticas, ya que el ejercicio del Poder Públi-
co no sólo acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación 
de la Constitución o la ley -conforme al artículo 139 de la Constitución-, sino genera la obli-
gación de reparar los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración 
(Artículo 259 eiusdem) -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1.542/08-. 

Por lo tanto, cabe sostener que si bien por sus características propias las normas 
que regulan las crisis, materialmente no pueden prever todos los supuestos o medios 
para resolución de las mismas, ello sólo comporta que las medidas que han de imple-
mentarse por los órganos competentes, deben necesariamente responder al marco nor-
mativo aplicable, con lo cual si bien se reconoce la discrecionalidad de la Administra-
ción, en forma alguna se justifica una actuación arbitraria, que desconozca los princi-
pios fundamentales que informan nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en los 
precisos términos del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

Partiendo de esa perspectiva general, producto del examen de las normas constituciona-
les antes citadas, se advierte que la competencia para legislar y regular “los estados de excep-
ción y las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos”, corresponde a la Asam-
blea Nacional, así como “el régimen de la administración de riesgos y emergencias”, al Po-
der Público Nacional, por lo que la competencia atribuida a los Estados para la organización 
de los Poderes Públicos y el ejercicio de sus competencias, debe ser ejercida de acuerdo a lo 
previsto en la Constitución y el marco legislativo nacional que lo desarrolla.  

Conforme a la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, los estados 
de excepción “son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, 
que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. 
Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma 
gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontar-
los” (Cfr. Artículo 2 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción) y, su declaración, co-
rresponde exclusivamente al Presidente de la República en Consejo de Ministros (Cfr. Artí-
culo 15 eiusdem, en concordancia con los artículos 337 al 339 de la Constitución), lo cual 
posibilita en términos generales, que el Presidente de la República dicte de forma proporcio-
nal -en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación- todas las medidas de 
orden social, económico, político o ecológico que estime convenientes para afrontar la situa-
ción de crisis. 

Así, entre otras medidas el Presidente de la República puede limitar o racionar el uso de 
servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para 
asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los 
centros de producción, hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén inclui-
das en la Ley de Presupuesto y cualquier otra medida que se considere necesaria para regresar 
a la normalidad, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, e incluso “delegar su ejecución, total o 
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parcialmente, en los gobernadores, alcaldes, comandantes de guarnición o cualquier otra 
autoridad debidamente constituida” que el Ejecutivo Nacional designe -Cfr. Artículos 17, 19 
y 20 eiusdem-. 

De ello resulta pues, que en ejecución de los preceptos normativos contenidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de 
Excepción, no es posible que una autoridad distinta al Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, pueda asumir competencias relativas a la declaratoria y gestión de los estados 
de excepción, en sus diferentes formas, como lo son el estado de alarma, estado de emergen-
cia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior. 

Sin embargo, no escapa al examen de esta Sala que existan supuestos en los cuales tam-
bién se verifican circunstancias excepcionales, que generan la necesidad de establecer un 
régimen jurídico especial que permita a los entes y órganos de la Administración Pública 
atender de forma efectiva la satisfacción del interés general, ya que es un hecho incontrover-
tible, que la Administración confronta una serie de incalculables situaciones que imposibili-
tan el correcto desenvolvimiento de su actividad, tales como desastres o acontecimientos que 
alteren la estructura social y económica de la comunidad o su funcionamiento cotidiano, 
produciendo daños materiales o pérdidas de vidas humanas, entre otras causas; en los cuales 
no se justifica la aplicación del régimen estatutario de derecho público regulado en la Ley 
Orgánica sobre Estados de Excepción, pero que requieren de medidas extraordinarias efecti-
vas para regresar a la normalidad y garantizar el desarrollo de la actividad de la Administra-
ción. 

Uno de los supuestos más significativos de normas estatutarias, que coexisten con la re-
gulación contenida en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, para la gestión de cir-
cunstancias especiales, es la prevista como parte de las competencias del Poder Público Na-
cional, referida al “régimen de la administración de riesgos y emergencias” -Cfr. Artículo 
156.9 de la Carta Magna- con base a la cual la Asamblea Nacional dictó leyes, como la Ley 
de la Organización Nacional de Protección Civil, que permite que “el Presidente de la Re-
pública, el Gobernador o el Alcalde en sus respectivas jurisdicciones declararán la existen-
cia de un estado de alarma o de emergencia, y en el mismo acto la clasificarán según su 
magnitud y efectos, y determinarán las normas pertinentes, propias del régimen especial 
para situaciones de desastre” -Cfr. Artículo 34 eiusdem-. 

En tales casos, no cabría cuestionarse si conforme a las consideraciones antes expuestas, 
el contenido de la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil es contrario a las 
competencias exclusivas que la Constitución confiere en sus artículos 337 al 339, respecto a 
los estados de excepción y sus distintas manifestaciones, toda vez que al constituirse tanto el 
régimen de los estados de excepción como el de administración de riesgos y emergencias -así 
como la legislación general en las materias mencionadas en el artículo 156.32 de la Constitu-
ción-, como competencias propias del Poder Público Nacional, comporta que la Asamblea 
Nacional ostente un amplio margen para la regulación de la actividad de los órganos y entes 
del Poder Público para afrontar situaciones de emergencias o crisis de cualquier naturaleza. 

Así, el ordenamiento jurídico vigente admite que sobre un mismo hecho -vgr. Desastres 
naturales o situaciones de crisis- puedan generarse y coexistir diversos estadios normati-
vos, que permitan o garanticen que el derecho estatutario responda proporcionalmente 
a las necesidades materiales que justifican su aplicación -no se correspondería ante el 
desborde de una quebrada, una declaratoria de estado de alarma, por parte del Presidente de 
la República o la simple implementación de Plan Nacional para la Protección Civil y Admi-
nistración de Desastres, frente a eventos catastróficos como terremotos o inundaciones que 
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generen alteraciones significativas del orden público-, pero cuya validez estará condicio-
nada a la efectiva coherencia que mantenga con el resto del ordenamiento jurídico, bien 
sea porque no invada competencias definidas en el Texto Constitucional o se constituya 
en un acto arbitrario, ya que al afirmarse que “el legislador en el ejercicio de sus funciones 
deba actuar bajo el principio de racionalidad o de no arbitrariedad, comporta que toda 
medida adoptada debe responder o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurí-
dico establece” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 2/09). 

Una interpretación en contrario, llevaría a sostener que la aplicación de medidas extra-
ordinarias como consecuencia de “circunstancias de orden social, económico, político, natu-
ral o ecológico” deban ser necesariamente abordadas mediante la legislación de los estados 
de excepción, desconociendo que existen un considerable número de supuestos, en los cuales 
ante tales hechos, se requiere igualmente la aplicación de una legislación especial general -
Ley de la Organización Nacional de Protección Civil- o particular -Ley de Contrataciones 
Públicas o la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público-, que supone 
la declaratoria de emergencia en los precisos términos que establecen los correspondientes 
instrumentos legislativos. 

Ahora bien, en el caso de la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil si bien 
se regulan los estados de alarma y emergencia -numerales 3 y 4 del artículo 4-, su contenido, 
alcance y consecuencias jurídicas, no se corresponden con la regulación vinculada a los esta-
dos de alarma o emergencia económica contendida en la Ley Orgánica sobre Estados de 
Excepción y la Constitución.  

Así, en el caso de la declaratoria del estado de alarma o emergencia conforme a la Ley 
de la Organización Nacional de Protección Civil, será “activado el Plan Nacional de Emer-
gencias, el Órgano de Protección Civil y Administración de Desastres procederá a elaborar 
un Plan de acción Específico para el retorno a la normalidad. Cuando se trate de situaciones 
estadales o municipales, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su 
ejecución por la Coordinación Estadal o Municipal respectiva, de acuerdo con las orienta-
ciones establecidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres (…). En la declaratoria de estado de alarma o de emergencia se señalara, según 
su naturaleza, las entidades y organismos que están obligados a participar en la ejecución 
del Plan de Acción Específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se some-
terán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competen-
te. Igualmente, se determinará la forma y modalidades de participación de las entidades y 
personas privadas y los mecanismos para que se sometan a la dirección, coordinación y 
control por parte de la entidad o funcionario competente” (Cfr. Artículos 35 y 36 eiusdem); 
por lo que en estos casos, el Presidente, los Gobernadores o Alcaldes, no pueden afirmar una 
amplia discrecionalidad en las medidas para afrontar la respectiva crisis y deben someterse al 
contenido de los correspondientes planes. En tanto, que declarado el estado de excepción en 
cualquiera de sus modalidades -estado de alarma, emergencia económica y conmoción inter-
ior- conforme a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros asume amplias facultades para afrontar la emergencia o crisis, en los 
siguientes términos: 

“Artículo 15. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, tendrá las siguientes 
facultades: 

a) Dictar todas las medidas que estime convenientes en aquellas circunstancias que afecten 
gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus institucio-
nes, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 
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b) Dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico cuando resulten insufi-
cientes las facultades de las cuales disponen ordinariamente los órganos del Poder Público 
para hacer frente a tales hechos. 

(…) 

Artículo 19. Decretado el estado excepción, se podrá limitar o racionar el uso de servicios o 
el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar 
el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de 
producción. 

Artículo 20. Decretado el estado de excepción, se podrán hacer erogaciones con cargo al 
Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto y cualquier otra medida 
que se considere necesaria para regresar a la normalidad, con fundamento en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela y la Presente Ley. 

Artículo 21. El decreto que declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las 
leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto”. 

De ello resulta pues, si bien en ejecución de los preceptos normativos contenidos en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Es-
tados de Excepción, no es posible que una autoridad distinta al Presidente de la Re-
pública en Consejo de Ministros, pueda asumir competencias relativas a la declaratoria 
y gestión de los estados de excepción, en sus diferentes formas; es viable que la Asam-
blea Nacional prevea un régimen estatutario de derecho público para la administración 
de riesgos y emergencias o, en general, respecto a situaciones de crisis vinculadas con la 
legislación ordinaria en las materias contenidas en el artículo 156 de la Constitución; 
siendo ésta una competencia propia del Poder Público Nacional, en la cual tiene un 
amplio margen de regulación y cuya validez estará condicionada en cada caso, a la 
efectiva coherencia que mantenga con el resto del ordenamiento jurídico, bien sea por-
que no invada competencias definidas en el Texto Constitucional o se constituya en un 
acto arbitrario. 

 Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala advierte del contenido de los 
artículos 156.9 y 32, 187.1, 236.7, 337 338 y 339 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, en concordancia con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en 
comparación con las normas previstas en la Constitución del Estado Yaracuy, la similitud que 
existe entre algunas de las funciones que atribuye la Constitución a la Asamblea Nacional y 
al Presidente de la República, y las que contienen los artículos 156.24 y 222 de la Constitu-
ción del Estado Yaracuy, que atribuye al Gobernador del mencionado Estado, la competencia 
para “tomar las medidas necesarias para” atender el “estado de emergencia o alarma”, esta-
bleciendo además supuestos ajenos a la procedencia de estados de alarma o emergencia regu-
lados en las previsiones constitucionales y legales aplicables. 

Ciertamente, frente a desastres o acontecimientos que alteren la estructura social y 
económica de la comunidad o su funcionamiento cotidiano, produciendo daños materiales o 
pérdidas de vidas humanas, no se deriva del Texto Constitucional la posibilidad que los Go-
bernadores puedan asumir cualquier medida necesaria para afrontar tales hechos (artículo 
156.24 y el encabezado y primer aparte del artículo 222 de la Constitución del Estado Yara-
cuy), por el contrario, en ejercicio de sus competencias propias, la Asamblea Nacional reguló 
la actividad del Poder Ejecutivo a nivel nacional -Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, 
estadal y municipal, limitándolos a asumir las medidas contenidas en los instrumentos legales 
aplicables -Ley de la Organización Nacional de Protección Civil, Ley de Contrataciones 
Públicas o la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre otras-. 
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Además, supuestos como los contenidos en el tercer y último aparte del artículo 222 
de la Constitución del Estado Yaracuy, en concordancia con el artículo 156.24 eiusdem, 
constituyen previsiones normativas que desconocen la regulación nacional aplicable a los 
procedimientos para la contratación de la Administración Pública, conforme al contenido 
normativo de los artículos 141 y 156.32 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; 1, 2, 5.11 y 88 de la Ley de Licitaciones -vigente para el momento en que fue 
dictada la Constitución del Estado Yaracuy (Cfr. Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinario del 
13 de noviembre de 2001)- y 3, 6.16, 76.4 y 78 de la Ley de Contrataciones Públicas, a las 
cuales debía atender cualquier regulación de orden estadal. En tal sentido, basta señalar que 
los supuestos para que un órgano o ente de la Administración pueda acceder a regímenes 
estatutarios de derecho público vinculados con las denominadas normas de emergencia, de-
ben ser consecuencia de circunstancias específicas e individualmente consideradas y limita-
das al tiempo y objeto estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del 
daño grave en que se fundamenta su empleo. 

Así, casos como “la inminencia de acontecimientos o fenómenos naturales catastrófi-
cos, anunciados o pronosticados por organismos especializados oficiales”, generan la obli-
gación de tomar previsiones extraordinarias para afrontarlos, pero no necesariamente la apli-
cación de normativas especiales en materias tales como contrataciones, bien sea porque exista 
la capacidad material para que la entidad político territorial, asuma con sus propios medios 
las medidas de prevención o de garantía de los servicios de salud “seguridad ciudadana, 
vialidad, transporte y educación”. De igual forma, no puede asumirse que el simple retraso 
en la remisión de “los recursos presupuestarios” habilite al Gobernador para decretar un 
“estado de emergencia presupuestaria o económica”, en la medida que la intensidad -vgr. 
Tiempo- del retraso puede o no afectar el normal desenvolvimiento de las actividades presu-
puestarias del Estado, que comporten una emergencia que deba ser atendida bajo un régimen 
jurídico especial o excepcional. 

De ahí que, la Sala reitere que constitucionalmente los Estados son favorecidos por el 
principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, pero tal autonomía es relativa y 
por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley, 
por ello, el artículo 4 del Texto Fundamental, dispone que “La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Consti-
tución” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 565/08-. 

Por ello, si bien es posible que los Estados puedan desarrollar normas especiales vincu-
ladas a las competencias propias del artículo 164 de la Constitución, ellas deben adecuarse al 
ordenamiento jurídico nacional que necesariamente las afecta, en la medida que la homoge-
neidad o estandarización por normas de rango legal dictadas por la Asamblea Nacional -en el 
ámbito de sus competencias-, viabilizan la consecución de un funcionamiento eficaz y ade-
cuado de la prestación de servicios y bienes a los intereses generales de la nación -vgr. Nu-
merales 3, 4, 5 y 6 del artículo 164 eiusdem-. 

En consecuencia, estima esta Sala Constitucional que la actuación por parte del entonces 
Consejo Legislativo Estadal al asignarle competencias tan similares al Gobernador del Estado 
Yaracuy a las que constitucional y legalmente -en los términos antes expuestos- están atri-
buidas a órganos del Poder Público Nacional como lo son la Asamblea Nacional y el Presi-
dente de la República en Consejo de Ministros, resulta contraria a lo previsto en el Texto 
Fundamental.  

En tal sentido señaló el accionante, que el Consejo Legislativo al otorgar competencias 
al Gobernador del Estado Yaracuy en materia de estados de emergencia y de alarma, incurrió 
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en usurpación de las funciones que constitucionalmente tiene atribuido el Poder Legislativo 
Nacional, y en extralimitación de atribuciones, respecto de lo cual esta Sala estima conve-
niente reiterar la decisión Nº 1.182/00, recaída en una caso muy similar al de autos, en la cual 
se señaló lo siguiente: 

“en el marco de la doctrina y la jurisprudencia patria, para que se configure el supuesto de 
la usurpación de funciones, se requiere que el órgano o funcionario presuntamente infractor 
o incurso en dicho vicio, ejerza o haya ejercido funciones o competencias públicas asigna-
das por la Constitución de la República o las leyes a otro órgano u órganos del Poder 
Público, sea nacional, estadal o municipal. Ello así, resulta necesario destacar que en crite-
rio de esta Sala Constitucional, en el presente caso, se evidencia del texto de la Constitución 
del Estado Mérida, aprobada en fecha 7 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Ofi-
cial de ese Estado Nº 7 Extraordinario, de fecha 20 de abril de ese mismo año, que el Poder 
Legislativo del Estado Mérida no asumió competencias asignadas constitucionalmente al 
Poder Legislativo Nacional para regular la actividad del Ministerio Público, por lo que la 
trasgresión constitucional alegada no encuadra en el vicio de usurpación de funciones”.  

Sin embargo, conteste con el criterio transcrito, en esta oportunidad se observa que el 
Consejo Legislativo del Estado Yaracuy incurrió en el vicio de extralimitación de atribucio-
nes, ya que si bien no creó ex novo ningún ente u órgano -Gobernador-, si le atribuyó algunas 
competencias que por mandato constitucional, corresponden a la Asamblea Nacional y al 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, con lo cual el Poder Legislativo de dicho 
Estado incurrió en referido vicio, pues si bien es cierto que tenía competencia para organizar 
los Poderes Públicos de esa entidad federal a la luz de nuestra Constitución, no es menos 
cierto, que tal organización debió ser realizada de conformidad con lo dispuesto en la Consti-
tución y la ley, es decir, debió respetar y tener como límites las normas constitucionales y 
legales atributivas de competencias a los distintos órganos del Poder Público Nacional. 

Como consecuencia de las consideraciones expuestas, debe esta Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitucionalidad de los artículos 156.24 y 222 de 
la Constitución del Estado Yaracuy, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 
0039 del 18 de agosto de 2003. Así se decide. 

De igual forma, dadas las múltiples actuaciones que eventualmente pudieron haber sido 
realizadas con fundamento en la Constitución del Estado Yaracuy y los efectos jurídicos que 
ello hubiere implicado en el ámbito de esa entidad federal (Vid. Sentencia de la Sala Plena 
del Tribunal Supremo de Justicia N° 56/08), esta Sala en aras de la seguridad jurídica, fija los 
efectos del presente fallo anulatorio ex nunc o hacia el futuro, esto es, a partir de la publica-
ción del presente fallo por la Secretaría de esta Sala Constitucional. Así se decide. 

B.  Poder Legislativo: Función Legislativa y su control 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

La posición que asume la Constitución y la interpretación que en ese sentido se plasmó 
en la sentencia de esta Sala Nº 85/02, constituye una perspectiva que redimensiona tanto la 
concepción de la función legislativa, como la de la facultad de tutela de esta Sala, sobre el 
ejercicio de la mencionada función normativa, en tanto que el legislador “tiene la obligación 
de legislar para la realidad nacional” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.178/09), lo cual 
excede una perspectiva que reduzca el análisis de constitucionalidad a la opción legislativa o 
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que la regla seleccionada no pueda sostenerse sin afectar el núcleo esencial de los derechos 
constitucionales (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 898/2002), en tanto que en esos casos, se 
asume que el legislador cuenta con la libertad de escoger una solución entre varias, incluso 
una más limitativa que otra u otras, quedando prohíbido optar por alguna que anule por com-
pleto el derecho constitucional delimitado, sin tomar en consideración que existen circuns-
tancias en las cuales la propia Constitución, exige bajo un juicio de proporcionalidad y razo-
nabilidad, negar la subsistencia de algún derecho fundamental a favor de otros.  

Por lo tanto, si bien el órgano legislativo es ciertamente libre en los extensos límites de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para optar entre todas las posibles 
alternativas la vía de proceder que considere en cada caso más conveniente, así como el es-
coger las razones que mejor puedan justificar su elección, ello debe producirse igualmente en 
el marco de las razones que concreta y racionalmente permita la norma que le sirva de fun-
damento jurídico.  

Lo anterior se refleja, en la competencia de esta Sala para determinar que el legislador 
en el ejercicio de sus funciones actúe bajo el principio de racionalidad o de no arbitrariedad, 
lo que comporta la posibilidad de controlar actuaciones tan discrecionales como las someti-
das a consideración de esta Sala en la sentencia Nº 2/09, en la cual se señaló “que toda medi-
da adoptada debe responder o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurídico 
establece, lo cual en el caso de la formulación del presupuesto local, encuentra entre otras 
restricciones, la adecuación de la inversión a las necesidades de la comunidades o que de los 
ingresos previstos en el presupuesto municipal al menos el cincuenta por ciento deba desti-
narse a gastos de inversión en áreas preferentes como salud, educación, saneamiento am-
biental y a los proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo sustentable 
del Municipio; ello trae como consecuencia fundamental, que la prioridad para la asigna-
ción de los ingresos debe tenerla la Alcaldía, vale decir el Alcalde -a quien corresponde el 
gobierno y administración del Municipio- y demás órganos o dependencias cuya competen-
cia sea la satisfacción de necesidades en tales áreas”.  

Se reitera entonces, la idea de que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder 
Público que puedan desarrollarse al margen del derecho, aislado de vinculaciones jurídicas. 
La regulación de la competencia del órgano, los principios constitucionales sobre los fines 
del Estado, sobre los derechos fundamentales, lo que esta Sala ha denominado elementos 
jurídicos, forman un entramado vinculante para una decisión que, aun siendo discrecional 
políticamente, no se desarrolla en este sentido al margen del derecho. 

C.  El Poder Judicial  

a. Régimen de los Jueces: Jueces itinerantes permanentes (Jueces de ca- 
rrera) 

TSJ-SPA (765) 7-6-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Germán Landines Tellería vs. Comisión Judicial del Tribunal Su-
premo de Justicia. 

La Sala considera al recurrente como un Juez Itinerante Perma-
nente, a pesar de haber sido nombrado Juez Itinerante Temporal. 
Para ello consideró que en vista de que durante más de nueve años 
ejerció el cargo, estaba amparado por la Resolución Nº 1464 del 9  de 
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enero de 1998, dictada por el Consejo de la Judicatura, que recono-
ció a los Jueces Penales Itinerantes Permanentes su condición de jue-
ces de carrera.  

Se observa que mediante Resolución Nº 1464 del 09 de enero de 1998 (publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 36.380 del 23 de enero de 1998), el Consejo de la Judicatura resolvió:  

“(…) CONSIDERANDO 

El ingreso por rigurosa selección, concurso de credenciales y oposición a que fueron so-
metidos los Jueces Itinerantes, quienes (…) fueron designados Jueces Permanentes en ma-
teria Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, con competencia nacional, como jue-
ces sentenciadores en Primera y segunda Instancia. 

CONSIDERANDO 

El óptimo rendimiento del Programa de la Justicia Itinerante durante un lapso superior a 
ocho (8) años. 

RESUELVE 

ARTÍCULO ÚNICO. Reconocer a los Jueces Penales Itinerantes Permanentes, su condi-
ción de Jueces de carrera, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
de Carrera Judicial en concordancia con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, quedando en consecuencia sometidos al régimen inherente a todo Juez de Carrera 
(…)”. (Resaltado de la Sala). 

La Sala advierte que la citada Resolución preconstitucional no ha sido derogada por 
norma legal o sublegal alguna. Por el contrario, sirvió de base a la sentencia de esta Sala que 
determinó la estabilidad de los jueces itinerantes, calificándolos como categoría especial de 
jueces de carrera, que no deben ser separados de sus cargos sin abrírseles procedimiento 
disciplinario. Dicha sentencia es la Nº 01989 del 02 de agosto de 2006, que dispuso lo si-
guiente:  

“(…) “No obstante, advierte esta Sala que el Consejo de la Judicatura al reconocer a los 
Jueces Itinerantes Permanentes su condición de jueces de carrera, mediante Resolución 
Nº 1464 del 9 de enero de 1998, creó una categoría especial de jueces que sin ser asimilada 
a la titularidad que otorga el haber ingresado al Poder Judicial mediante el concurso de 
oposición dispuesto constitucionalmente, tampoco debe ser asimilada a un juez cuyo nom-
bramiento ha sido efectuado de carácter provisional; tomando en cuenta que tal decisión 
devino precisamente del óptimo rendimiento del Programa de la Justicia Itinerante, cuya es-
tabilidad le ha sido otorgada en el sentido de que se le garantice su llamado a concurso de 
oposición, por lo que hasta tanto se verifique el mismo, para ser separados de la carrera 
judicial requieren la sustanciación de un procedimiento disciplinario. Así se declara (…)”. 
(Resaltado de la Sala).  

Dentro de esta misma línea jurisprudencial, en decisión Nº 01969 de fecha 05 de di-
ciembre de 2007, esta Sala ratificó el criterio de la sentencia supra citada, agregando lo si-
guiente: 

“(…) De acuerdo a lo establecido por la Sala en la sentencia parcialmente transcrita, a los 
jueces itinerantes permanentes se les ha reconocido estabilidad en el ejercicio del cargo 
‘sólo a los efectos de garantizarles su llamado al concurso de oposición’, estabilidad ésta 
que difiere de la inherente a la condición del juez que ha obtenido su titularidad de confor-
midad con lo dispuesto en la norma constitucional antes transcrita, pero que tiene en común 
con aquéllos, la impretermitible sustanciación del procedimiento disciplinario para su sepa-
ración del cargo, hasta tanto se produzca el llamado a concurso en el caso de los jueces iti-
nerantes, en el que quede comprobada la comisión de falta que amerite la destitución.  
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Sobre la base de lo expuesto, la Sala advierte que dentro de la estabilidad de los jueces, cu-
yo ingreso se ha producido por concurso, así como la de los itinerantes permanentes, no le 
está dado a la Administración Judicial ‘dejar sin efecto su designación’; pues, la termina-
ción de la carrera judicial, en estos casos sólo puede producirse ante la ocurrencia de al-
guna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico, previa comprobación en la sus-
tanciación del procedimiento disciplinario correspondiente. (…)”. (Resaltado de la Sala).  

De la resolución citada y de los fallos parcialmente transcritos se deriva que a los Jueces 
Itinerantes Permanentes se les reconoció la condición de jueces de carrera, por lo que gozan 
de estabilidad, garantía con rango de derecho humano que impone a la Administración judi-
cial respetarles su permanencia en el cargo a condición de que se les garantice su llamado a 
concurso de oposición. Por lo tanto, mientras no se verifique el referido concurso, se reitera 
que para ser separados de la carrera judicial se requiere de la sustanciación de un procedi-
miento disciplinario. Precisada la estabilidad que corresponde a los Jueces Itinerantes Perma-
nentes, la Sala pasa a analizar la diferencia que existe entre los Jueces Itinerantes Temporales 
y los Permanentes.  

Así, entiende este Máximo Tribunal que dicha diferencia está determinada por el tiempo 
que se prevé durarán los jueces itinerantes en sus funciones, entendiendo por temporales 
quiénes por un breve período desempeñan esas funciones judiciales, y por permanentes quié-
nes ocupan tales cargos por un largo tiempo, independientemente de que hayan ingresado 
como itinerantes temporales.  

b. La Administración de Justicia: La seguridad jurídica ante nuevos criterios ju-
risprudenciales  

TSJ-SC (490) 12-4-2011 

Magistrado Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López 

Caso: María Cristina Vispo y otro vs. Revisión Sent.(Nº554.29-10-09) 

La uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad 
jurídica, como lo son los usos procesales o judiciales que practican 
los Tribunales y que crean expectativas entre los usuarios del sistema 
de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mis-
mas, sin que caprichosamente se estén modificando, sorprendiéndose 
así la buena fe de los usuarios del sistema. 

Véase: p. 80 de esta Revista  

2.  El Poder Estadal: Constituciones Estadales 

TSJ-SC (597) 26-4-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de la Constitución del Estado Zulia  

Las constituciones estadales a las cuales se refiere el artículo 
164.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
no constituyen verdaderas constituciones o normas fundamentales de 
carácter regional en un sentido jurídico político, ya que no son -ni 
pueden ser- en los términos señalados supra, el resultado del ejercicio 
de la soberanía popular en relación a la autodeterminación de los es-
tados.  
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La presente denuncia se concreta en plantear que la sanción de la Constitución de los 
Estados, debe estar influida por los principios rectores establecidos por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, como el de participación política en tanto derecho 
humano de rango constitucional, armonizando la técnica de la representación y la democracia 
directa, a fin de evitar el predominio de las cúpulas políticas que centralizando el poder desde 
arriba, sin consultar ni someter a la consideración del pueblo, imponen su propio criterio. Así, 
señalan que el proceso para la promulgación de una Constitución Estatal, tiene una naturaleza 
de Constituyente Derivada, correspondiéndole a los Consejos Legislativos, a través de meca-
nismos de participación directa e indirecta, recoger todas las inquietudes, propuestas y cola-
boraciones de la sociedad civil del Estado, luego organizarlas para estructurarlas como Pro-
yecto sancionado, el cual debe ser presentado para que la población pueda expresarse con 
relación a éste por vía de un referéndum y sólo cuando esta voluntad popular se ha hecho 
efectiva en un sentido afirmativo, es que se debe asumir con propiedad que ha sido dictada la 
Constitución de cualquier Estado y es a partir de ese momento cuando podrá regir los desti-
nos del mismo.  

Al respecto, esta Sala debe determinar la naturaleza jurídica del acto impugnado para 
posteriormente verificar el procedimiento aplicable para su formación, más aún si los accio-
nantes pretenden asimilar, los principios para la formación o revisión de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela a las constituciones estadales.  

En tal sentido, partiendo de un planteamiento lógico normativo la “Constitución [es] 
norma suprema y fundamento de su ordenamiento jurídico, a partir de la cual se genera la 
producción escalonada del orden jurídico, de manera decreciente en cuanto a su generali-
dad” -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 3.145/04-, “esto es, lo que el iuspublicismo con Kelsen, 
por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una Constitución <en sentido mate-
rial> distinguible de la <Ley constitucional> en sentido formal, como un condensado de 
reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la unidad del ordenamiento 
jurídico.  

Así, la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un 
sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-socio-políticas de los Estados, 
adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción 
entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos, pues todos los precep-
tos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obligan a las leyes que se dic-
tan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 
2.152/07-. 

A la par la doctrina afirma, que en un sistema jurídico existe “una específica constitu-
ción, con la correspondiente instancia constituyente, distinta de la legislativa, la norma 
fundamental presupuesta consistiría en las normas que definen tal instancia y determinan 
bajo qué condiciones puede modificarse la constitución”, siendo que ello comporta “el cie-
rre del sistema en forma de presuposición -incondicionada- como norma fundamental” -
ROSS, Alf. Teoría de las Fuentes del Derecho, una contribución a la teoría del derecho 
positivo sobre la base de investigaciones histórico-dogmáticas. CEPC, Madrid, 1999, p. 431 
y 432-. 

Ahora bien, desde una perspectiva histórico política, la Constitución se vincula igual-
mente con la idea de soberanía, entendida esta a partir de una visión de los Estados naciona-
les; en primer lugar desde el punto de vista externo, respecto a su independencia, integridad 
territorial y la autodeterminación nacional respecto de otros estados, entes -vgr. Corporacio-
nes trasnacionales-, instituciones -vgr. Órganos judiciales internacionales- (Vid. Sentencias 
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de esta Sala N° 23/03, 1.942/03, 1.541/08, 1.939/08 y 97/09) u organizaciones -vgr. Grupos 
armados- y; en segundo término, partiendo de su aspecto interno, materializado en la unidad 
del pueblo, integridad de su territorio y la autodeterminación nacional -Cfr. Artículo 1, 4, 5 y 
6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-. 

Para Schmitt “desde el punto de vista de Derecho internacional se encuentran los Esta-
dos independientes, unos frente a otros, al menos todavía hoy, como formaciones cerradas 
hacia fuera, impenetrables, impermeables, o (según la expresión americana, algo trivial es-
tancados” (Cfr. SCHMITT, CARL. Teoría de la Constitución, Alianza, 1ª edición, Madrid, 
1986, p. 362). 

En relación con su aspecto interno, la “soberanía popular (…) [como] transformación de 
la dominación política o poder político en la autolegislación” -Cfr. HABERMAS, JÜRGEN. 
Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado Democrático de Derecho en términos de 
la Teoría del Discurso. Editorial Trotta, 2008, p. 623-, no puede abordarse en términos gene-
rales, como una manifestación ilimitada inmanente de grupos sociales sectorizados o entida-
des particulares dentro de la división político territorial de la República, ya que la autodeter-
minación a la cual hace referencia el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, tiene como elemento propio su carácter nacional.  

Así, no es posible extender los límites de los conceptos de soberanía más allá de la con-
cepción federal descentralizada que consagra el Texto Fundamental, toda vez que si se permi-
te que “coexistan varias comunidades jurídicas, varias legislaciones con ámbitos espaciales 
autónomos de vigencia, sin que pudiese decirse que estos territorios formasen parte de una 
totalidad, por faltar una comunidad siquiera reflejada entre ellos, entonces parece que se 
habría sobrepasado el límite extremo hasta el cual era posible la descentralización” .  

De ello resulta pues, que cualquier interpretación que conlleve a afirmar una concepción 
federal o cualquier grado de descentralización, que negase la “totalidad” estatal, en el que se 
insertan los diversos entes político-territoriales reconocidos en la Constitución, debe descar-
tarse, pues “como lo advertiría Schmitt en el mismo sentido en que lo hizo Kelsen en el texto 
referido), ‘un Estado, por el hecho de pertenecer a la Federación, queda inordinado en un 
sistema político total’ (opus cit., p. 349)” -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 2.495/06 y 
565/08- y, en tal sentido, no hay derecho a la autodeterminación de las minorías sino del 
pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en su conjunto como único soberano.  

Partiendo de las anteriores premisas, no es posible afirmar que se pueda atribuir a frac-
ciones del pueblo -vinculadas o no a determinada división político territorial- la posibilidad 
de autodeterminación soberana, desvinculada del ordenamiento jurídico nacional, “porque 
entonces, simplemente no habría estado ni Constitución (…). La constitución no puede ser 
sin un pueblo sometido a derecho. La autodeterminación de una minoría es tan inconciliable 
con la existencia de un ordenamiento jurídico como la autodeterminación individual. El 
derecho de las minorías, como el derecho de los ciudadanos, es a expresar libremente sus 
propósitos, a tratar de propagar sus ideales hasta obtener un cambio normativo concorde 
con ellas, cambio que habrá de ser adoptado por la mayoría. Lo que no puede permitir el 
Derecho es que la minoría (o el ciudadano) imponga su voluntad a la mayoría. Ni hay Esta-
do, ni Constitución, ni ordenamiento si hay derecho de secesión; simplemente son entidades 
inconciliables” -Cfr. ARAGÓN, Manuel. Constitución y Democracia. Tecnos, Madrid, 1990, 
p. 62 y 63-.   

Pues bien, sobre la base de las consideraciones antes expuestas, esta Sala considera que 
las constituciones estadales a las cuales se refiere el artículo 164.1 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, no constituyen verdaderas constituciones o normas 
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fundamentales de carácter regional en un sentido jurídico político, ya que no son -ni pueden 
ser- en los términos señalados supra, el resultado del ejercicio de la soberanía popular en 
relación a la autodeterminación de los estados.  

Las denominadas constituciones estadales, son actos en ejecución directa de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, con rango de ley y de carácter regional, 
cuyo contenido jurídico fundamental se limita a regular la organización y funcionamiento de 
los Poderes Públicos Estadales conforme al Texto Fundamental. Siendo entonces la naturale-
za jurídica de las constituciones estatales, la de un acto en ejecución directa del Texto Fun-
damental con rango de ley regional y, desde el punto de vista constitucional, le son aplicables 
los principios de esos actos normativos, tanto en lo que respecta a su contenido y alcance, 
como en relación con el procedimiento para su formulación -Cfr. Artículo 164.1 eiusdem-.  

Ahora bien, frente a la escasa regulación respecto a la organización y funcionamiento de 
los Consejos Legislativos contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, existe por remisión expresa del constituyente, la competencia a la Asamblea Nacional 
para regular mediante ley tal régimen de los órganos legislativos estadales, en los precisos 
términos del artículo 162 eiusdem, el cual establece que la “ley nacional regulará el régimen 
de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo”. 

Así, fue dictada la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados (Gaceta 
Oficial Nº 37.282 del 13 de septiembre de 2001), en la cual se establecieron las bases y prin-
cipios del régimen de organización y funcionamiento de los Consejos Legislativos de los 
Estados y principios generales para el ejercicio de la función legislativa, regulando particu-
larmente sus atribuciones en los siguientes términos: 

“Artículo 15. Atribuciones. Corresponde a los Consejos Legislativos de los Estados: 

1. Sancionar el proyecto de constitución estadal y presentar iniciativas, enmiendas o refor-
mas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela”. 

La lectura del artículo parcialmente transcrito, debe formularse a partir de un enfoque 
pragmático, conforme al cual no debe asumirse una interpretación a las limitaciones o prohi-
biciones normativas, que destruya o desmantele las competencias necesarias, para que se 
desarrolle el correcto ejercicio de la autonomía que se le ha atribuido constitucionalmente a 
los distintos entes u órganos que conforman el Poder Público. 

En tal sentido, cuando el numeral 1 del artículo 164 de la Constitución vigente, estable-
ce que “Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1.- Dictar su Constitución para or-
ganizar los poderes públicos, de conformidad con esta Constitución”, y el numeral 1 del 
artículo 162 eiusdem, atribuye competencia a los Consejos Legislativos para “(…) Legislar 
sobre las materias de la competencia estadal”, evidencia claramente que la competencia de 
los Consejos Legislativos para dictar las constituciones estadales que corresponda a su enti-
dad federal es plena, en el sentido que no requiere ningún acto posterior que condicione su 
validez -salvo que posteriormente el mismo acto así lo establezca-. Por ello, el contenido del 
artículo 15.1 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, no puede en-
tenderse como un límite a la competencia de tales órganos a sancionar la Constitución del 
Estado, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ahora bien, las consideraciones antes expuestas en nada contradicen la jurisprudencia 
reiterada de esta Sala respecto a la interpretación del ordenamiento jurídico conforme al 
principio de participación, según la cual:  
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“(…) Si se afirma que en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de la actividad gubernamental debe darse en el marco 
del principio de participación, entonces se tiene que dotar a todos los habitantes de meca-
nismos de control para permitir que ellos mismos tutelen la calidad de vida que desean (…). 
Al consagrar la Constitución la participación como principio, no solamente se establece un 
parámetro interpretativo del ordenamiento jurídico, sino una verdadera obligación en to-
dos los órganos del Poder Público de materializar ese principio en el desarrollo de sus 
competencias, por lo que el Estado y los ciudadanos deberán actuar en un marco de res-
ponsabilidad y eficacia mínima. Esa responsabilidad y eficacia, que se deriva del ejercicio 
directo del Poder Público por la sociedad organizada, no se circunscribe al reconocimiento 
del control social o comunitario -al margen de los controles intraestatales- sino la imposi-
ción a cargo de la sociedad en su conjunto y cada uno de sus integrantes del principio de au-
to responsabilidad, ya que el pueblo (…) al tener la posibilidad de determinar los paráme-
tros en los cuales se desarrollará su actividad, debe asumir las consecuencias de la calidad 
y efectividad de su intervención o de su falta de participación. El alcance del principio de 
participación en el ordenamiento jurídico venezolano, se materializa tanto en el derecho de 
los ciudadanos a tomar parte en el ejercicio del poder público y su control, sino fundamen-
talmente en el principio de auto responsabilidad, el cual postula que la sociedad debe bene-
ficiarse e igualmente sufrir los efectos de su participación o abstención (…)” -Cfr. Senten-
cias de esta Sala Nros. 471/06 y 1.117/06-.  

Al instituirse el principio de participación como un parámetro interpretativo, ello com-
porta a cargo del juez un imperativo de carácter bifronte, que se materializa por una parte en 
la obligación de interpretar el ordenamiento jurídico en orden a favorecer el ejercicio del 
derecho a participación y, por la otra, en asumir las manifestaciones o el resultado del ejerci-
cio del derecho de participar como un arquetipo o valor fundamental que incide en la totali-
dad del sistema normativo objeto de modificación -Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 471/06 
y 1.117/06-. 

Sobre el primer aspecto, se postula entonces la necesidad de una interpretación pro par-
ticipación que conlleva preferir aquellas que contribuyan al ejercicio del derecho de partici-
pación, a las que constituyan una restricción al mismo, razón por la cual siempre deberá 
preferirse la interpretación que favorezca el acceso al ejercicio de cargos públicos   -lo que 
incluye la reelección- a aquella que la niegue, en caso de no existir disposición expresa como 
es el caso del artículo 296 o Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 

Ahora bien, la participación en el contexto constitucional vigente, no responde a una vi-
sión unívoca respecto a sus formas de manifestación, en tanto que materialización del princi-
pio de participación, se verifica en términos generales, en cuanto a las instituciones o medios 
para su concreción, en todas aquellas normas en las cuales se ha establecido la consulta o 
participación popular directa, para la asunción de las decisiones del Estado. 

Ciertamente, en su aspecto de derecho fundamental de los ciudadanos, la Constitución 
reconoce en su artículo 62, que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremen-
te en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, pero destaca que 
es la participación del pueblo en la “formación, ejecución y control de la gestión pública”, el 
medio necesario para lograr el protagonismo que garantiza su completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo. Así, la Constitución en su artículo 70, establece como medios de 
participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, la elec-
ción de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las 
iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y 
económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperati-
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vas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa 
comunitaria e incluso las mencionadas asambleas de ciudadanos y demás formas asociativas 
guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. 

Así, resultan igualmente válidas y conformes al principio de participación consagrado 
en la Constitución, tanto la iniciativa legislativa como la aprobación de instrumentos norma-
tivos mediante referéndum aprobatorio, conforme a los artículos 73 y 204.7 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. En tal sentido, en reciente 
sentencia Nº 1.326/2009, se ha destacado que “al sostener la Sala que el juez debe asumir las 
manifestaciones o el resultado del ejercicio del derecho de participar como un arquetipo o 
valor fundamental que incide en la totalidad del sistema normativo objeto de modificación, 
no afirma un nuevo sistema jerárquico de las fuentes normativas que responda a su origen o 
formación -así una ley aprobada por la Asamblea Nacional conforme al procedimiento para 
la formación de las leyes y una producto de la iniciativa popular aprobada mediante refe-
rendo aprobatorio, tiene el mismo rango y valor que los actos que en ejecución directa de la 
Constitución comparten la misma naturaleza jurídica- (…)”. 

En suma, la participación de la ciudadanía es reconocida por la Constitución en el pro-
ceso para la formación de las leyes nacionales -artículo 211-, pues, durante la discusión y 
aprobación de los proyectos de leyes, tanto la Asamblea Nacional como las Comisiones Per-
manentes, consultarán no sólo a otros órganos del Estado, sino directamente a los ciudadanos 
y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos, en los términos que esta-
blezca su Reglamento. De forma análoga, la participación directa de la sociedad en lo que se 
refiere al procedimiento de formación de las leyes estadales, se encuentra regulada amplia-
mente en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, fundamentalmente en 
sus artículos 15.7, 38.5 y 39, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 15. Atribuciones. Corresponde a los Consejos Legislativos de los Estados: 

(…) 

7. Organizar y promover la participación ciudadana e implementar los mecanismos que ga-
ranticen la inclusión de las opiniones que emanen de los diferentes sectores, en el ejercicio 
de las funciones propias del órgano legislativo estadal. 

Artículo 38. Iniciativa de leyes. La iniciativa para la formación de las leyes corresponde: 
(…)  

5. A un número no menor del uno por mil de los electores residentes en el territorio del res-
pectivo estado que reúnan los requisitos establecidos en la ley electoral respectiva. 

Artículo 39. Consulta a los municipios y la sociedad civil. Cuando se legisle en materias re-
lativas a los municipios y a la sociedad civil, los mismos serán consultados por el Consejo 
Legislativo del Estado a través de los mecanismos que establezca la ley”. 

Consiguientemente, al compartir las constituciones estadales la naturaleza jurídica de las 
leyes de ese ámbito político territorial, deben garantizar para su validez, no la realización de 
un referéndum aprobatorio en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, sino la participación ciudadana en el procedimiento de consulta, conforme a la 
Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados. Así, es esa la debida interpretación 
de la norma cuya nulidad se solicitó, acorde con el régimen jurídico venezolano de los Con-
sejos Legislativos de los Estados y a la interpretación que a la luz de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, ha de dársele al artículo 15.1 de la Ley Orgánica de los 
Consejos Legislativos de los Estados, de manera que su contenido sea acorde con los princi-
pios y garantías del Texto Fundamental. 
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En consecuencia, ya que de las actas del expediente se desprende que entidades munici-
pales que conforman el Estado Zulia y particulares, participaron en la elaboración y correc-
ción del Proyecto de Constitución Estadal -Cfr. Pieza 2, anexos B, C, D, E, F, G, H e I, así 
como un aviso de prensa en el diario La Verdad del 12 de junio de 2002, en el cual se convo-
ca para la participación de la sociedad para la formulación de propuestas para el proyecto de 
Constitución del Estado Zulia-, esta Sala estima improcedente la denuncia formulada por los 
recurrentes respecto a la inconstitucionalidad del procedimiento de formación de la Constitu-
ción del Estado Zulia, por lo que declara la constitucionalidad del procedimiento seguido 
para la formación de la Constitución del Estado Zulia, interpretado como se ha hecho en este 
fallo. Así se decide. 

(…) 

5.- Inconstitucionalidad del artículo 15 de la Constitución del Estado Zulia. 

El artículo 15 de la Constitución del Estado Zulia establece, lo siguiente: 

Artículo 15.- La Constitución del Estado Zulia es el fundamento del ordenamiento jurídico 
estadal. En consecuencia, será nula toda norma estadal que contradiga lo dispuesto en esta 
Constitución. Igualmente, será nula toda norma nacional o municipal que, invadiendo la 
competencia estadal, contradiga lo dispuesto en esta Constitución.  

Tal como se aseveró en esta sentencia, cuando la Constitución del Estado Zulia en los 
“Principios Fundamentales” contenidos en su Título I, someten la organización y funciona-
miento de sus Poderes Públicos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
a la legislación nacional que la desarrolle, basta para asumir desde un punto de vista interpre-
tativo, el reconocimiento y sometimiento al Texto Fundamental del resto de las normas que 
componen el articulado de la Constitución del Estado Zulia, salvo que existan en ellas, alguna 
disposición expresa que niegue expresamente o contrarie materialmente el contenido de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como considera esta Sala que es el 
presente caso. Ciertamente, el fundamento del ordenamiento jurídico estatal no es la Consti-
tución de cada ente político territorial sino el Texto Fundamental de la República tal como se 
aclaró suficientemente supra y se refleja en el contenido del artículo 7 eiusdem, conforme al 
cual “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”, de 
conformidad con el artículo 25 eiusdem, que declara nulo a “todo acto dictado en ejercicio 
del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y 
la ley”. 

En la norma impugnada, ese desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento 
jurídico de la República, conlleva a que en la estructura lógica de la norma se prevea como 
consecuencia jurídica la nulidad de todo el ordenamiento jurídico que contrarie la Constitu-
ción Estadal, siendo tal conclusión inaceptable en tanto la violación de las competencias 
estadales esencialmente se generan no como consecuencia del desconocimiento del contenido 
de la legislación estadal, sino por quebrantamiento del Texto Fundamental, sin perjuicio que 
las constituciones estadales desarrollen las normas nacionales correspondiente y se vean 
igualmente vulneradas. 

De ello resulta pues, que en el presente caso la Sala no pueda formular una interpreta-
ción sobre la base del principio conservación de los actos jurídicos, ya que admitir los térmi-
nos en los cuales se estableció el artículo bajo examen equivaldría no sólo a admitir la natura-
leza de norma fundamental de los textos constitucionales estadales, sino que además abriría 
la posibilidad de generar conflictos normativos ajenos a la estratificación del ordenamiento 
jurídico formada a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo 
tanto, esta Sala anula el artículo 15 de la Constitución del Estado Zulia, por violación del 
contenido de los artículos 7 y 159 de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara. 
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3.  El Poder Municipal 

A.  Distrito Metropolitano de Caracas: Consejo Federal de Gobierno 

TSJ-SC (522) 12-4-2011 

Magistrado Ponte: Gladys María Gutiérrez Alvarado 

Caso: Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas (Antonio Ledezma) 

La Sala Constitucional señala, en etapa cautelar, que será luego 
del debate procesal y de la sustanciación de la demanda de nulidad 
que se pueda determinar si el Distrito Metropolitano de Caracas 
podrá considerarse incluido en los conceptos de Estado o Municipio, 
para su eventual inclusión en el Consejo Federal de Gobierno y las 
consecuencias que de ello derivaría.  

Para el análisis del cumplimiento de tales supuestos de procedencia de las medidas cau-
telares en el caso de autos, la Sala observa: 

1. Presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris). 
La parte actora alegó que dicho requisito está presente de origen constitucional pues el 

Área Metropolitana de Caracas es una unidad político territorial, cuya primera autoridad es 
electa por voluntad popular, a pesar de lo cual no fue incluida en la Ley Orgánica del Consejo 
Federal de Gobierno como receptora de competencias del Poder Nacional y, en cambio, sí lo 
fueron organizaciones que no figurarían en la Constitución como las “organizaciones de base 
del Poder Popular”, razón por la cual, en su opinión, existe, en su contra, una discriminación. 

La Sala observa que la creación del Consejo Federal de Gobierno quedó establecida en 
el artículo 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone: 

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de 
políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de 
competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vice-
presidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, 
los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de 
la sociedad organizada, de acuerdo con la ley. 

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o gober-
nadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de 
Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para pro-
mover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las 
políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar 
especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de 
menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios 
regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Com-
pensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos 
recursos. 

De la cita previa, la Sala aprecia –prima facie- que la norma constitucional no mencio-
na, al menos expresamente, el Distrito Metropolitano de Caracas, sino que establece, de 
manera general, que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planifica-
ción y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentraliza-
ción y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Por 
tanto, la Sala, sin realizar prejuzgamiento alguno sobre el fondo del asunto, aprecia que, 
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aparentemente, el legislador recogió el texto de la disposición constitucional, razón por la 
cual no puede sostenerse que exista una presunción de buen derecho a favor de la parte actora 
en cuanto a su pretensión de anulación con base en su exclusión en el texto de la ley objeto 
de la demanda de autos.  

De manera que, en este estado de la causa, se juzga que no hay elementos de hecho y de 
derecho suficientes para la sustentación de la presunción del derecho que se reclama; será 
luego del debate procesal y de la sustanciación de la demanda de nulidad que se pueda de-
terminar si el Distrito Metropolitano de Caracas podrá considerarse incluido en los conceptos 
de Estado o Municipio, para su eventual inclusión en el Consejo Federal de Gobierno y las 
consecuencias que de ello derivaría.  

Por cuanto el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares 
debe ser, según antes se expuso, necesariamente concurrente, y por cuanto no se cumple en 
este caso con el primero de éstos, sería inoficioso el análisis de verificación del peligro en la 
mora y la ponderación de intereses en juego; en consecuencia, es forzosa la desestimación de 
la pretensión cautelar. Así se decide.  

IV.  EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO 

1.  Régimen Económico: Libertad de empresa e Ilícitos económicos 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

Paralelamente, en anteriores oportunidades la Sala ha señalado que el contenido norma-
tivo del artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permite a 
todos los particulares desarrollar libremente su iniciativa económica, a través del acceso a la 
actividad de su preferencia, la explotación de la empresa que hubieren iniciado y el cese en el 
ejercicio de tal actividad, todo ello, sin perjuicio de las restricciones que impone la Constitu-
ción y la ley. Así lo sostuvo en sentencia No 462/01, al disponer lo siguiente: 

“respecto a la pretendida violación del derecho a la libertad de empresa, debe anotarse que 
tal derecho tiene como contenido esencial, no la dedicación por los particulares a una acti-
vidad cualquiera y en las condiciones más favorables a sus personales intereses; por el con-
trario, el fin del derecho a la libertad de empresa constituye una garantía institucional frente 
a la cual los poderes constituidos deben abstenerse de dictar normas que priven de todo sen-
tido a la posibilidad de iniciar y mantener una actividad económica sujeta al cumplimiento 
de determinados requisitos.  

Así, pues, su mínimo constitucional viene referido al ejercicio de aquella actividad de su pre-
ferencia en las condiciones o bajo las exigencias que el propio ordenamiento jurídico tenga 
establecidas”. 

En consonancia con el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, la Sala precisó 
que en el contexto del principio de libertad -artículo 20 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela- que informa como valor fundamental al ordenamiento jurídico 
venezolano, se desarrolló el derecho a la libertad económica, igualmente denominado dere-
cho a la libertad de empresa, como una situación jurídica que se materializa, tanto en una 
situación de poder, que faculta a los sujetos de derecho a realizar cualquier actividad econó-
mica, siempre que ésta no esté expresamente prohibida o que en el caso de estar regulada, se 
cumplan las condiciones legalmente establecidas para su desarrollo y, en una prohibición 
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general de perturbación de las posibilidades de desarrollo de una actividad económica, mien-
tras el sistema normativo no prescriba lo contrario -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.444/08-, 
respecto de lo cual se consideró que: 

“se reconoce de igual manera, el principio de regulación, como uno de los aspectos esencia-
les del Estado social de derecho a que se refiere el artículo 2 del Texto Fundamental. 

Ambos valores esenciales -libertad de empresa y regulación económica-, se encuentran en la 
base del sistema político instaurado, sin que ninguno pueda erigirse como un valor absoluto, 
propenso a avasallar a cualquier otro que se le interponga. Antes bien, se impone la máxima 
del equilibrio según la cual, los valores están llamados a convivir armoniosamente, median-
te la producción de mutuas concesiones y ello implica, que las exigencias de cada uno de 
ellos, no sean asumidas con carácter rígido o dogmático, sino con la suficiente flexibilidad 
para posibilitar su concordancia.  

De este modo, las colisiones o conflictos entre valores o derechos, que lleva inherente el 
carácter mixto de la denominada Constitución económica, permite mantener la armonía del 
sistema, no mediante la sumisión total de unos valores sustentada en alguna pretendida pre-
valencia abstracta u ontológica de uno sobre otro, sino mediante el aseguramiento, en la 
mayor medida posible, de la observancia de cada valor, fijando el punto de equilibrio en 
atención a las circunstancias del caso y a los principios del ordenamiento.  

El comentado punto de equilibrio, se logra a través del principio de compatibilidad con el 
sistema democrático, que impera en materia de limitación de derechos fundamentales y de 
acuerdo al cual, las citadas restricciones deben responder al contexto constitucional en el 
que habrán de ser dictadas. Así, a través del denominado control democrático, que no es 
más que un análisis de la vigencia del principio de racionalidad, debe constatarse que la ac-
tuación del Estado sea idónea, necesaria y proporcional al objetivo perseguido, es decir, que 
sea apta para los fines que se buscan, requerida ante la inexistencia de una medida menos 
gravosa para el derecho y finalmente, que la intervención no resulte lesiva, sino suficiente-
mente significativa, pues de lo contrario se plantea una limitación injustificada.  

De esta forma, si el ejercicio del derecho se ve limitado excesivamente, la medida devendrá 
en desproporcionada y por ende, inconstitucional, con lo cual no es suficiente su idoneidad, 
sino la valoración de un propósito donde deben preponderar los requerimientos sociales del 
pleno goce de los derechos involucrados, sin trascender de lo estrictamente necesario, pues 
tal como se desprende del artículo 3 del Texto Fundamental vigente, el Estado venezolano 
tiene una vocación instrumental que como todo Estado constitucional de derecho, propende 
al goce y salvaguarda de los derechos fundamentales en un contexto social. 

En el referido marco constitucional, la injerencia pública sobre el principio general de liber-
tad de empresa, debe basarse en la salvaguarda del desarrollo humano, la seguridad, sani-
dad, protección del ambiente u otras de interés social y someterse al comentado principio de 
racionalidad o test democrático” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.152/07-. 

Afín a los anteriores asertos, es el criterio jurisprudencial de esta Sala en relación con el 
derecho de propiedad, según el cual efectivamente la Constitución garantiza categóricamente 
el derecho de propiedad, sin que ello comporte que “como casi todo derecho -a excepción de 
los derechos a la vida y a la integridad- conocen excepciones o limitaciones. En primer 
lugar, la propiedad puede ser limitada por la ley, si existen razones de utilidad pública o 
interés general, tal como lo establece el artículo 115 del Texto Fundamental, según el cual: 
‘Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y 
disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y 
obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por 
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa 
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes’.  
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Existe abundante jurisprudencia acerca de la posibilidad de que se limite la propiedad 
si hay razones que lo justifiquen” -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 3.537/05-.  

Ahora bien, cuando el artículo 299 eiusdem, define los elementos característicos del 
régimen socioeconómico y lo califica como una actividad a desarrollarse bajo principios 
tales como los de justicia social, eficiencia, productividad y solidaridad, las mismas son 
aplicables al desarrollo de la actividad del sector privado y público, ya que si bien todas 
las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, 
existen prima facie limitaciones previstas en la Constitución como las ya señaladas, 
aunada a otras, como son la de que cualquier actividad económica debe estar dirigida a 
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurí-
dica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la 
economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación 
estratégica democrática, participativa de consulta abierta y responsable. 

De ello resulta pues, que en el sistema constitucional vigente el derecho a desarrollar 
actividades lucrativas no es una posición o bien jurídico aislado sobre el cual se habili-
tan posteriores restricciones legales, sino más bien constituye parte de la concepción del 
derecho a la libertad el cual no es absoluto, pues se encuentra definido en sus objetivos 
por el propio Texto Fundamental, por lo que el Estado no puede incidir en la actividad 
de forma tal que desconozca el derecho, pero los particulares tampoco pueden ostentar 
una tutela constitucional fuera de los limites que la propia Constitución establece en 
proporción o relación a su situación jurídica. 

Así, en sectores económicos como el bancario, sus agentes no pueden pretender un 
derecho previo, fundacional o de mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y 
lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin afectar su núcleo esencial, ya que en ese 
ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), 
tales como -en general- la consecución del bien común y, particularmente la seguridad 
jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la economía, que habilita al legis-
lador para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impul-
sar el desarrollo integral del país, que en muchos casos comporta, la absoluta prohibi-
ción y ejemplar sanción de alguna de estas actividades, como por ejemplo apropiación o 
aprovechamiento indebido de bienes.  

Al hilo de las anteriores consideraciones, esta Sala reitera que al no revestir los de-
rechos fundamentales una dimensión exclusiva de reacción frente a la intervención 
estatal, sino también de derechos de protección, que exigen conductas positivas eficaces 
de todos los órganos y entes que ejercen el Poder Público, garantizando su eficacia fren-
te a sus propias actuaciones y a la de terceros, es por lo que toda ley sectorial en materia 
económica, bien sea de naturaleza civil, comercial, administrativa, o penal, se erige 
como una medida que el Estado debe implementar para proteger los derechos funda-
mentales y demás principios constitucionales.  

2.  Régimen del sistema financiero 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 
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Bajo el principio de justicia social, la Sala Constitucional señala 
que en el desarrollo de una actividad económica, como la bancaria o 
financiera, no sólo se garantiza la tutela de los derechos de los titula-
res de la actividad económica sino de los usuarios del mismo, ya que 
dentro de los fines de ese régimen estatutario de derecho público, 
siempre se ha tratado que las entidades sometidas a las leyes de ban-
cos, posean una condición financiera y estructural suficiente para 
responder a las eventuales exigencias de los usuarios.  

Ahora bien, es en ese contexto normativo y jurisprudencial que debe abordarse el desa-
rrollo de las normas que regulan la actividad bancaria, la cual constituye un elemento funda-
mental en la consecución de los postulados contenidos en los ya citados artículos 112, 299 y 
308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que la banca y el 
resto de las instituciones financieras y comerciales del país, funcionan como los canales de 
captación y distribución de los capitales hacia los sectores de la economía que hagan un uso 
eficaz de aquellos y a su vez, coadyuvan en el mantenimiento de la estabilidad económica en 
general. 

Así, la Sala ha reconocido al sistema financiero como una actividad que en relación con 
sus usuarios es de eminente interés público, ya que “(…) Hay actividades que son de interés 
general, de interés público o de interés social, y para que los particulares puedan cumplir 
esas actividades, es necesario -por mandato legal- que el Estado los autorice o los habilite, 
lo que también es necesario para prestar servicios públicos, como los que prestan -por ejem-
plo- la Banca y otros entes financieros, servicio público reconocido como tal por el artículo 
7 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, o por el artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Sistema de Seguridad Social Integral, en lo referente al subsistema de vivienda y política 
habitacional (artículo 52 de la última ley citada) (…)” -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 
85/2002, caso: “Asodeviprilara”-. 

En ese orden, los preceptos normativos contenidos en leyes estatutarias de derecho 
público en la materia, como la derogada Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finan-
cieras, la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera y la vigente Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, “debían y tienen que materializar o viabilizar entre otros aspectos, el 
de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la 
colectividad, mediante el correcto y eficaz desarrollo de la actividad de la banca y demás 
instituciones financieras, bajo los principios de justicia social” -Cfr. Sentencia de esta Sala 
Nº 1107/08-.  

Bajo ese principio de justicia social, en el desarrollo de una actividad económica, como 
la bancaria o financiera, no sólo se garantiza la tutela de los derechos de los titulares de la 
actividad económica sino de los usuarios del mismo, ya que dentro de los fines de ese régi-
men estatutario de derecho público, siempre se ha tratado que las entidades sometidas a las 
leyes de bancos, posean una condición financiera y estructural suficiente para responder a las 
eventuales exigencias de los usuarios.  

Por ello, esta Sala ha señalado que las operaciones de los entes regidos por la legislación 
financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al 
abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir 
créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal 
modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, 
atenta no contra su patrimonio exclusivamente, sino también y de manera particular contra 
los ciudadanos, incurriendo sus directivos en presuntos delitos contra la fe pública, sin per-
juicio de las demás sanciones administrativas”, por lo que: 
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“para este Máximo Tribunal, el legislador atendió a una exigencia surgida de la realidad 
social, determinando los medios idóneos para evitar la repetición de situaciones de graves 
perjuicios colectivos, lo que en definitiva hace privar los intereses colectivos sobre los indi-
viduales, presupuesto básico del Estado Social de Derecho.  

A juicio de este órgano sentenciador todo lo expuesto se aprecia claramente en el caso de 
las entidades regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. La 
protección del empresario bancario o financiero, como titular de la libertad económica, no 
puede menoscabar la protección de los ahorristas o de quienes, en general, les proporcio-
nan sus fuentes de recursos para sus operaciones financieras. Precisamente, ante esa rela-
ción desigual nace el deber ineludible del Estado de velar por quienes se encuentren en la 
situación más débil o desventajosa, que sin duda es el ahorrista o el pequeño inversor. En 
otras palabras, la protección del interés general (ahorristas) sobre el interés particular y 
minoritario (los bancos)” (Sentencia de esta Sala Nº 1.178/09). 

En la consecución de tales fines, una manifestación propia como la actividad normativa 
del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado adopta 
para la tutela de los derechos fundamentales y los bienes constitucionales (Cfr. SANTIAGO 
MIR PUIG. El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático del Derecho. Ariel, Barce-
lona, 1994).  

3. Régimen estatutario de derecho público sobre la banca 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

La Sala Constitucional analiza la consolidación de un Régimen 
Estatutario de Derecho Público sobre la Banca. 

B.- El carácter expansivo de la intervención estatal en sector bancario y financiero. 

La intervención en la economía por parte del sector público, se instauró para posibilitar 
la ordenación de la actividad privada y adecuarlo a los intereses generales del Estado.  

Incluso dentro de la doctrina liberal, se ha admitido que el Estado debe resguardar la co-
rrecta organización social a partir del respeto de los intereses generales o de los bienes jurídi-
cos tutelados por el ordenamiento jurídico, para lo cual ordena las conductas ciudadanas a 
través de un sistema jurídico del cual las normas imperativas o de orden público se encargan 
de restringir y penalizar algunas manifestaciones de la libre iniciativa en aras de la realiza-
ción del bien común.  

El propio Adam SMITH afirmaba que “(...) las reglamentaciones que restringen la liber-
tad bancaria pueden considerarse en cierta forma como una violación a la libertad natural; sin 
embargo, las manifestaciones de la libertad de un pequeño número de individuos que pongan 
en peligro la seguridad de la colectividad, es y debe ser detenida por las leyes de todos los 
gobiernos, de los más liberales y de los más despóticos (...)” (Citado por Esteban COTTELY, 
Derecho Bancario. Tomo I, Editorial Arayú, Buenos Aires, pp. 259 y 260).  

En ese contexto, para lograr los fines del intervencionismo económico del Estado, en las 
manifestaciones del poder interventor se distinguen tres expresiones, a saber: La intervención 
legislativa o regulatoria, la supervisión y, la intervención a través de sociedades o entes des-
centralizados, siendo relevante en el ámbito de la presente decisión la dimensión normativa y, 
particularmente la punitiva en las actividades bancarias, no sin obviar que cada una de estas 
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manifestaciones constituyen partes inescindibles del ejercicio de las competencias que tiene 
atribuido el Estado, en el marco del Estado Social de Derecho y justicia, para preservar la 
estabilidad social, política y económica de la República.  

Así, el ordenamiento sectorial bancario enuncia un ámbito de actividad que, aun cuando 
se encuentra regulada por el Estado mediante una política económica habilitada por la Cons-
titución, se manifiesta además mediante la potestad de dirección, control y sanción de los 
agentes sometidos a este régimen estatutario de derecho público, lo cual constituye una acti-
vidad de vital importancia, en la medida que: 

“mucho menos puede discutirse la importancia que representa la intervención del Estado en 
el sector financiero, para preservar la estabilidad del sistema de pagos de la economía, pro-
teger el ahorro de la comunidad, garantizar un adecuado financiamiento del sector produc-
tivo, profundizar el ahorro bancario, democratizar el crédito, proteger al usuario y regular 
la oferta monetaria. 

Cualquiera que sea el sistema económico-político, reserva para el Estado un papel muy im-
portante como regulador y supervisor de los bancos y demás intermediarios financieros, de 
suerte que se encauce su actividad al logro de ciertos resultados que consulten el interés ge-
neral de la sociedad dentro de los propósitos que persigue cada organización estatal. 

Desde este punto de vista resultaría necio cuestionar la existencia de intervención estatal en 
cualquier sistema financiero. Su intensidad será tanto mayor o no en función de la concep-
ción del modelo económico de cada país, el papel que se le asigne al Estado frente al fun-
cionamiento de las limitaciones intrínsecas a la gestión pública para gobernar el quehacer 
bancario” (Cfr. MARTÍNEZ NEIRA, Néstor H. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. 
Legis, segunda Ed., Colombia, 2004, p. 75 y 76). 

Partiendo desde el punto de vista económico, en la regulación de la actividad bancaria 
convergen el logro de objetivos tan amplios como el crecimiento económico estable o, co-
yunturales como el impulso de actividades productivas particulares como sería en el caso de 
la construcción de viviendas o del desarrollo de la producción agrícola, mediante el estable-
cimiento de porcentajes mínimos en las carteras crediticias de los bancos en esos sectores, 
pero siempre vinculados a un sustrato social, al asignar a la banca un rol o responsabilidad en 
el desarrollo sustentable de la economía.  

Ahora bien, tal como se señaló con anterioridad, el desarrollo histórico de la banca, de-
limitó casi de forma homogénea un conjunto de características que se reflejan en la regula-
ción actual del sistema bancario, ya que si bien, inicialmente la banca se identificaba con el 
banquero y, su actividad se limitaba en gran medida al cambio manual de la moneda, poste-
riormente fue ampliada a una verdadera actividad de intermediación, en la cual se reciben 
fondos de terceros que son dados ulteriormente en préstamos, con lo cual el banquero se 
convierte en un medio que canaliza y es capaz de generar un provecho del ahorro privado, al 
prestar a interés el numerario recibido en depósito de otros.  

Por ello, como bien señala Rodrigo URÍA “la banca en sentido amplio, intercambia re-
cursos financieros o capitales con sus clientes, y les prestan servicios de crédito o financia-
ción, por sí o mediante intermediarios (…). Prestando a unos clientes el dinero que recibe en 
depósito de otros, el banquero distribuye el ahorro y se convierte ya en un instrumento me-
diador del crédito, utilísimo, cuando no indispensable, para el desarrollo comercial. La 
recepción de dinero procedente de clientes aumenta la liquidez bancaria y facilita su poste-
rior concesión de préstamos y créditos personales o a corto plazo a clientes, que a su vez 
contribuye a la multiplicación futura del crédito y a aumentar la liquidez. Ésta viene asegu-
rada administrativamente por unos mínimos (coeficiente de caja, que fija la autoridad mone-
taria) capaces de reembolsar los depósitos de los clientes. Sin embargo, el límite de crédito 
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bancario no es el importe de los depósitos: puede superarlo, pues la concesión de una línea 
de crédito no implica la disposición inmediata de todo el límite de crédito concedido. Las 
necesidades del comercio y de la industria hacen imprescindible, de otra parte, la concesión 
de créditos a largo plazo. De ahí que la Banca, distribuidora de ahorro privado, también 
facilite crédito financiero, sea invirtiendo sus recursos en carteras de valores, sea colocando 
o distribuyendo esas carteras. Por último, la actividad bancaria, que de hecho ha llegado a 
monopolizar el mercado del crédito, ha ejercido y ejerce también una poderosa influencia 
sobre la evolución de los sistemas monetarios, contribuyendo al abandono progresivo del 
dinero metálico y a su sustitución por el dinero papel (billetes de Banco) y por el dinero 
bancario (talones, cheques, letras, órdenes de transferencia, etc.), que moviliza los depósitos 
bancarios a la vista” (Cfr. Rodrigo URÍA. Derecho Mercantil. MP, 7 ed., Madrid, 2000, p. 
844 y 846). 

Las manifestaciones concretas de la intervención regulatoria del Estado, se producen 
fundamentalmente en relación a las personas que pueden ejercer dichos actos, en la actividad 
bancaria propiamente dicha, así como en el control y las sanciones como consecuencia del 
incumplimiento de la normativa estatutaria correspondiente. 

[omissis] 

B.2.- Regulación sobre el desarrollo la actividad bancaria. 

El estadio de normas estatuarias de derecho público, igualmente abarca la definición or-
ganizacional -vgr. Clases de instituciones financieras y su estructura- y funcional de la activi-
dad bancaria, a los fines de encausar la actividad lucrativa de los agentes que participan en 
ella y su ineludible integración a los fines de establecer un sector bancario sólido, confiable y 
sustentable, que contribuya al desarrollo económico-social nacional en el marco de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Para ello, se consagra un conjunto de normas que otorgan a los entes reguladores del 
sector, un conjunto de potestades normativas de naturaleza preventiva y correctiva, que fun-
damentalmente se ocupan de garantizar una política de diversificación de los riesgos finan-
cieros en la administración del negocio bancario, la solvencia y la liquidez de las institucio-
nes bancarias, lo cual comporta o abarca todas aquellas directrices e instrucciones de carácter 
técnico contable, legal y tecnológico de obligatoria observancia. 

Ello se manifiesta fundamentalmente, a través de las llamadas normativas prudenciales 
definidas en el artículo 6 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que son concebidas 
en palabras de Enrique MARSHALL como aquellas “disposiciones orientadas a asegurar la 
correcta asignación de los recursos financieros, y a impedir la asunción de riesgos excesivos 
y su posterior transferencia, sin la voluntad explícita de las partes o sin la adecuada com-
pensación económica, de las instituciones bancarias a los depositantes y de éstos a toda la 
sociedad” (Cfr. Enrique MARSHALL RIVERA. El Banco Central como Regulador y Super-
visor del Sistema Bancario. Mimeo. Ponencia presentada en la XXVII Reunión de Goberna-
dores de Bancos Centrales del Continente Americano. Santiago de Chile, 1991, en MARTÍ-
NEZ NEIRA, Néstor H. Ob., cit., p. 91). 

Como resultado de las experiencias de la crisis sistémica de la banca de 1994 y de la ac-
tividad desarrollada por alguna de las instituciones bancarias intervenidas entre los años 2009 
y 2010, se emprendieron procedimientos específicos para garantizar un capital adecuado de 
las instituciones financieras.  

Al respecto, se ha señalado que estas reglas pretenden: 
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“el establecimiento de una proporcionalidad entre el monto del patrimonio de los accionis-
tas, que respalda el volumen de las operaciones del banco y el nivel de riesgo que asumen 
las instituciones por su actividad. Por definición conduce a la estructuración de un concepto 
dinámico de capital, en cuanto se deberá ajustar periódicamente en función del crecimiento 
del banco, cuya observancia determinará el nivel de solvencia bancaria (…). 

…omissis… 

Las reglas de solvencia enseñan que durante el funcionamiento de los bancos, debe existir 
igualmente una relación mínima entre el patrimonio de los accionistas y las operaciones que 
adelantan las respectivas instituciones. Así concebidas se trata de reglas de capital dinámi-
cas, toda vez que en la medida en que crecen las entidades, sus accionistas deben ofrecer a 
terceros una mayor garantía patrimonial” (Cfr. MARTÍNEZ NEIRA, Néstor H. Ob. Cit., p. 
91 y 608). 

Así, desde las primeras regulaciones respecto del capital de las instituciones bancarias y, 
particularmente a partir de 1940 hasta la Ley de Instituciones del Sector Bancario -así como 
en la normativa contenida y dictada con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de Regu-
lación Especial de Protección a los Depositantes y Regulación de Emergencias en las Institu-
ciones Financieras (Gaceta Oficial Nº 35.418 del 10 de marzo de 2004)-, se revela una cons-
tante preocupación con la ordenación de la solvencia bancaria, que pasó -en términos genera-
les-, de una tímida regulación de los montos capital mínimo de los entes sometidos a dichas 
leyes, a una extensa y uniforme regulación como la contenida en la normativa estatutaria 
vigente. El ordenamiento jurídico estatutario de derecho público y, en particular, la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, interviene transversalmente -en actividades que al margen 
del sector bancario son ejercidas bajo normas comerciales y sin mayores controles- tanto en 
el desarrollo y estructura propia de las personas jurídicas como de las naturales que participan 
en la intermediación financiera. 

La legislación muestra un creciente quebrantamiento con la tradicional concepción 
de autonomía e independencia de la formas societarias y la estructura patrimonial, para 
afincarse en conocimiento pleno de las personas naturales que en definitiva se benefi-
cian y dirigen la instituciones bancarias, lo cual se realiza no sólo a los fines de evitar la 
incorporación de personas no calificadas al sector bancario, sino en definitiva, a tener 
pleno conocimiento de aquellas que si bien cumplen formalmente con los requerimiento 
de ley, en caso de ser necesario puedan ser plenamente responsables por sus actos. Así 
se establecen obligaciones y limitaciones, tales como: 

[omissis]  

[La Sala cita la sentencia Nº 1178/09, Véase en Revista de Derecho Público N° 119, 
2009, pp. 96 ss.] 

Corolario de todo lo anterior, es que desde el punto de vista de la política legislativa, la 
idoneidad del “banquero” que se regula en su acceso al sistema financiero, debe ser -y de 
hecho está- apalancado con la regulación de su actividad, en los términos antes señalados 
y, que desde una perspectiva global de la intervención estatal sobre el sector financiero 
propende a mantener la estabilidad financiera, lo cual se refleja en el control y supervisión 
de los participantes en la actividad financiera, mediante autoridades supervisoras, que 
tienen como objetivo el control del desenvolvimiento de la actividad de intermediación 
financiera, que en este caso es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Banca-
rio (Vid. Eduardo GAMERO CASADO: La Intervención de Empresas. Régimen Jurídico 
Administrativo. Editorial Marcial Pons. España, 2000 y MARTÍNEZ NEIRA, Néstor H. Ob. 
cit.). 
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En tal sentido, e independientemente de otros sistemas de supervisión, desde finales del 
siglo pasado se ha elaborado el concepto de supervisión consolidada, que establece que los 
órganos o entes de supervisión, no deben tener como único objetivo verificar el cumplimiento 
de las normas de regulación prudencial por parte de los entes sometidos a su control o el 
resguardo de la solvencia de los mismos, sino que se extienden al grupo del cual forman 
parte, lo cual permite controlar la exposición global al riesgo.  

La información contable consolidada, permite a la autoridad supervisora conocer la sol-
vencia y liquidez de una entidad financiera, lo cual comporta el seguimiento de normas y 
técnicas contables de aceptación general a nivel internacional que posibiliten ejercer efecti-
vamente el control correspondiente. La supervisión sobre base consolidada, implica la coope-
ración internacional, que en base a la reciprocidad en el suministro de información, se pueda 
acceder a la información de empresas constituidas en el exterior y tener un conocimiento real, 
sobre la solvencia integral del grupo financiero sometido a control. Por otra parte, se propen-
de a la suficiencia del capital adecuado por consolidación o la posibilidad de determinar la 
solvencia, no sólo en base a la capacidad de pago de sus propias obligaciones, sino la misma 
capacidad de las entidades que conforma un grupo financiero y cuya solvencia compromete 
su estabilidad. Asimismo, se afirma que las entidades sometidas al correspondiente régimen 
estatutario de derecho público, deben distribuir sus carteras, a los fines de evitar la concentra-
ción en unos determinados sectores o clientes, que en caso de una crisis puedan afectar su 
condición financiera. 

En consecuencia, la Sala advierte que los mecanismos de control de los que dispone la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, pueden agruparse en: (i) controles 
previos, relativos a la autorización de promoción y funcionamiento de la banca, (ii) controles 
ordinarios, ejercidos a través de la fiscalización y control del giro normal los bancos y (iii) 
controles excepcionales, siendo los dos últimos objeto de análisis, ya que consolidan la pers-
pectiva que se vincula al desarrollo y responsabilidad de aquellos que participan en la activi-
dad bancaria, tal como se señala en el siguiente punto. 

4.  El control sobre la actividad bancaria 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

La Sala Constitucional analiza la regulación sobre el control de la 
actividad bancaria y las sanciones como consecuencia del incumpli-
miento de la normativa estatutaria correspondiente. 

En cuanto al control ordinario, tenemos que el mismo consiste en la permanente vigi-
lancia y supervisión que ejerce la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
sobre todos las instituciones bancarias durante sus operaciones ordinarias, con el objeto de 
determinar su sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias que los rigen, para la 
defensa de los intereses del público y el buen funcionamiento del sector. 

Para el logro de tales objetivos, la ley prevé un conjunto de mecanismos para la supervi-
sión y corrección de las instituciones del sector bancario, dentro de las cuales son de destacar, 
las siguientes: 
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i.- De las inspecciones. 

La ley otorga a la referida Superintendencia el más amplio e ilimitado derecho de ins-
pección, vigilancia, supervisión y control, inclusive la revisión de todos los libros, prescritos 
o no por la ley que regula la materia mercantil, cuentas, archivos, así como los sistemas in-
formáticos, documentos, bases de datos, dispositivos de acceso o almacenamiento magnéti-
cos o electrónicos de datos, correspondencia electrónica o impresa y demás documentos 
relacionados con las actividades de las instituciones del sector bancario y de las personas 
sometidas a su vigilancia y control, sin que ello en ningún caso pueda considerarse como una 
limitación de los derechos fundamentales de los sujetos sometidos a supervisión.  

Las inspecciones constituyen el primer eslabón del control directo del Estado sobre el 
sector bancario, ya que pueden realizarse en cualquier momento -al menos una inspección 
semestral debe efectuarse en cada una de las instituciones del sector bancario-, con el objeto 
de garantizar un conocimiento real y oportuno de la situación financiera y prestacional (rela-
ción con los usuarios del sistema) de las instituciones bancarias. 

Por ello, la inspección se vincula directamente con la posibilidad de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario de enviar a las instituciones copia del informe de la 
inspección con reserva de las partes que considere confidenciales y de dictar recomendacio-
nes o instrucciones que estime convenientes. 

Cabe acotar en este punto, que las instrucciones no son consecuencia necesaria de la ac-
tividad de inspección, sino que las mismas en los precisos términos del artículo 180 de la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, son una manifestación formal de las competencias de la 
Superintendencia frente a los entes sometidos a su control, cuando  estas instituciones incum-
plieran la mencionada ley o cualquier norma aplicables, en especial como las referidas a los 
niveles de capital mínimo o a reducciones del capital social y, en el caso que “la institución 
no acogiera en el plazo indicado las instrucciones impartidas, la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario exigirá los programas de regularización que fueren nece-
sarios y dispondrá todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo e impondrá 
las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lu-
gar”. 

Al respecto, la Sala advierte que la instrucción como acto administrativo típico de impo-
sición de deberes de hacer, no hacer o de padecer, está estructurada como una de las manifes-
taciones típicas de la actividad de policía, es decir, de la actividad de vigilancia de todos 
aquellos servicios en los que estuviese involucrado el interés público, por lo que la efectivi-
dad del deber específico impuesto, implica que en caso de incumplimiento de la misma pro-
ceden medios de ejecución forzosa a cargo de la Administración y sanciones especialmente 
enérgicas (artículo 199 eiusdem). 

También debe precisarse, que las recomendaciones formuladas por la Administración 
Bancaria a las instituciones sometidas a su control se definen por su elemento voluntario 
ínsito o de persuasión moral.  

En el sector bancario origen y pervivencia de la figura de la recomendación quizás se 
encuentre en el funcionamiento del Banco de Inglaterra en el Reino Unido, como órgano 
principal de control del sistema financiero, que conservaba un sistema de supervisión y regu-
lación informal que en lugar de recurrir a una regulación impuesta, era caracterizado por la 
discusión continua con la banca de los problemas del sector y sus posibles soluciones, con lo 
que se postulaba en el sentido más liberal del término una autorregulación de las instituciones 
involucradas, que fue abandonada entre otras circunstancias por la crisis de la denominada 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

148 

banca secundaria durante el período de 1973 a 1975 y la caída de Johnson Matthey Bankers 
(JMB) en 1984, que dieron lugar a codificaciones normativas como la Ley Bancaria de 1987 
y la Ley de Servicios Financieros de 1986. 

Por su parte, en la doctrina italiana se prevén recomendaciones (“diffida”), que se trans-
forman inmediatamente en órdenes, si aquellas no son voluntariamente acatadas, similares a 
la institución de la intimación prevista en el artículo 1.454 del Código Civil italiano.  

Así, las recomendaciones son acto de invitación en el cual la Administración Bancaria, 
no acoge una postura coactiva en relación con el administrado, sino que manifiesta su volun-
tad de que se efectúe una conducta en particular, sin perjuicio de emprender posteriormente o 
en forma simultánea, una actividad destinada al cumplimiento de dicha conducta, como dictar 
instrucciones que incidan o comporten el cumplimiento de la recomendación.  

Por lo tanto, cabe señalar que la negativa a cumplir una recomendación no debe generar 
ipso facto la imposición de sanciones, dado el carácter facultativo de la misma. 

Vinculado con lo anterior, es el que dentro de la heterogeneidad de posiciones jurí-
dicas en que se hallan los ciudadanos frente al Estado, cuya intensidad va en proporción 
directa al contenido del bien jurídico tutelable por la respectiva organización adminis-
trativa, las relaciones de policía administrativa sectorial son las más dinámicas y com-
plejas, por la trascendencia del interés público allí presente. Así, la organización admi-
nistrativa que sirve de autoridad de vértice debe estar en una constante actualización de 
los mecanismos por los cuales ejercen sus potestades técnicas de ordenación y ablación; 
todo ello, claro está en el marco del Principio de la Legalidad y respecto a la situación 
jurídica subjetiva del particular.  

Sin embargo, las últimas premisas citadas pueden conciliarse con la labor de inspección 
y seguimiento permanente que hace la superintendencia de instituciones bancarias sobre el 
sector bancario; si ellas justifican la expedición (en ciertos casos) de actos administrativos sin 
procedimiento previo (doctrina norteamericana del “pure administrative process”), también 
(por razonamiento a fortiori) explicaría el hecho de que se formulen instrucciones de orden 
técnico contable (que no sanciones), en el marco de reuniones entre el supervisor y el respec-
tivo banco o institución financiera (Vid. BERNARD SHUARTZ. Administrative Law. Boston 
1.991, p. 230).  

ii.- De las Medidas Administrativas. 

Las medidas administrativas pueden calificarse como actos extraordinarios que proce-
den por la situación de especial gravedad en la que se encuentran las instituciones financieras, 
en tanto que Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario debe ordenar la adop-
ción de una o varias medidas administrativas, cuando una institución del sector bancario en el 
desarrollo de su actividad incurra en los supuestos del artículo 182 de la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, el cual regula una serie de supuestos vinculados a la estabilidad y sol-
vencia de la banca, tales como dar fundados motivos para suponer que podría incurrir en 
situaciones de iliquidez o insolvencia que pudieran ocasionar perjuicios para sus depositantes 
o acreedores o para la solidez del sector bancario; conceder crédito a sus propios accionistas 
o a personas relacionadas con éstos, para cubrir los requerimientos de capital de la institución 
del sector Bancario; pagar, en cualquiera de las modalidades de las captaciones, tasas de 
interés muy superiores al promedio vigente en la institución bancaria en instrumentos seme-
jantes, a ciertos depositantes, en concordancia a lo establecido como trato preferencial por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en la normativa prudencial respec-
tiva; omitir la declaración de activos o pasivos existentes o contabilizar activos o pasivos 
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inexistentes; ocultar, alterar o falsificar los libros o documentos de la institución del sector 
bancario, así como sus sistemas de información; no someter sus libros y negocios al examen 
de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario o rehuir a tal sometimiento; 
presentar situaciones graves de tipo administrativo o gerencial, que afecten su operación 
normal, o la liquidez y solvencia o incurrir en fallas y desviaciones de carácter operacional en 
materia de tecnología de la información; cesar en el pago de las obligaciones con sus deposi-
tantes; mantener, durante al menos un mes, un patrimonio inferior al previsto en el artículo 
50 eiusdem; incumplir los requerimientos de encaje legal y de posición en moneda extranjera 
en los términos establecidos por el Banco Central de Venezuela; presentar durante al menos 
un trimestre, un capital inferior al mínimo exigido en esta Ley para cada tipo de institución 
del sector bancario; perder o reducir en menos de un cincuenta por ciento (50%) su capital 
social; incurrir en notorias o reiteradas violaciones a la Ley de Instituciones del Sector Ban-
cario, a las regulaciones del Banco Central de Venezuela, del órgano superior del sistema 
financiero nacional o las normativas o instrucciones de la Superintendencia de las Institucio-
nes del Sector Bancario e; incumplir de manera reiterada con la adecuada atención al público 
a que se refiere la ley en su Capítulo II del Título V. 

Sin embargo, no puede afirmarse que en el contexto legal exista respecto de las instruc-
ciones una necesaria prelación frente a las medidas administrativas, en tanto que lo importan-
te, es que lo medios que asuma el Estado para afrontar cualquier situación de eventual inesta-
bilidad o crisis del sistema financiero, sea efectiva; por lo que de conformidad con el artículo 
180 eiusdem, éstas pueden plantearse de forma simultánea o independiente unas de otras, con 
lo cual su calificación de extraordinarias, está vinculada con la situación de la banca y no en 
relación a otras formas de actuación de la superintendencia (recomendaciones).  

(omissis)  

iii.- La intervención, rehabilitación o liquidación de las instituciones del sector ban-
cario o de sus empresas relacionadas. 

La Ley de Instituciones del Sector Bancario presenta los mecanismos de resolución para 
la intervención, rehabilitación o liquidación de las instituciones del sector bancario o de sus 
empresas relacionadas, la designación y deberes del administrador o junta administradora y, 
en ese marco vuelve a hacer hincapié en las características de aquellos que ocupen tales car-
gos mediante la regulación de un conjunto de supuestos de inhabilidad, vinculados nueva-
mente a presunciones respecto a su capacidad, al establecerse que: 

 “No podrán ser administradores o administradoras o miembros de las juntas administrado-
ras, directores o directoras de las instituciones en intervención, rehabilitación o liquidación, 
quienes para el momento en que se adopte cualquiera de las medidas previstas en el pre-
sente Título, o durante los dos años anteriores a la misma, sean o hayan sido presidentes o 
presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas, directores o directoras, consejeros o conseje-
ras o consejeras, asesores o asesoras, consultores o consultoras, gerentes de área y secreta-
rios o secretarias de la junta directiva, o cargos similares, de las instituciones bajo regíme-
nes administrativos especiales, ni sus respectivos cónyuges, ni sus parientes dentro del cuar-
to grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

Tampoco podrán serlo, quienes tengan vínculo conyugal o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, con el Presidente o Presidenta de la 
República, con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, con 
el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia para las finanzas, con 
el Presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela, con el Presídeme es Presidenta 
del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, con el Presidente o Presidenta 
del ente de regulación del mercado de valores, el Superintendente o Superintendenta del sec-
tor seguros, el Superintendente o Superintendente cíe la Actividad Bancaria y Financiera, 
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con el Contralor o Contralora General de la República, con el o la Fiscal General de la Re-
pública, con el Procurador o Procuradora General de la República, con el Presidente o Pre-
sidenta del Tribunal Supremo de Justicia, con los representantes de tos gremios que agrupan 
a las instituciones del sector bancario o con algún miembro de la junta directiva de los cita-
dos sujetos” (Cfr. Artículo 247 eiusdem).  

Se reconoce la posibilidad de acudir a mecanismos extraordinarios de transferencia para 
que las instituciones del sector bancario, puedan realizar la transferencia total de sus activos y 
depósitos del público a las instituciones que hayan manifestado su interés en participar en 
dicho mecanismo. 

Se establecen igualmente, los supuestos de procedencia para las intervenciones banca-
rias, los cuales nuevamente denotan que la aplicación de tales medidas se encuentra relacio-
nada con el incumplimiento de las condiciones mínimas que el legislador concibe como 
necesarias para el mantenimiento de una actividad sustentable y responsable frente a sus 
usuarios, a saber: 

“1. La suspensión del pago de sus obligaciones. 

2. Incumplir durante la vigencia de las medidas administrativas con los compromisos asu-
midos en el plan de recuperación convenido o con lo dispuesto por la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario. 

3. Cuando capital social sea menos de la mitad del requerido para cada tipo de institución 
en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente Ley. 

4. Pérdida o reducción de más del cincuenta por ciento (50%) capital social. 

5. La no reposición del capital social exigido por la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario. 

6. Cuando no sea posible la aplicación de los mecanismos de transferencia” (Artículo 250 
eiusdem). 

Se desarrolla el procedimiento de intervención (así como la rehabilitación o liquida-
ción), el cual se caracteriza por “mantener a la institución bancaria bajo la administración de 
un administrador o junta administradora designada por el Estado a través de la Superinten-
dencia de las Instituciones del Sector Bancario, para garantizar que la institución conserve su 
giro comercial con el fin de que adecúe su actividad a las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y supere la situación en la cual se 
encuentra” (Artículo 254 eiusdem), lo que denota una situación irregular que habilita al Esta-
do a actuar en orden a salvaguardar los derechos de los depositantes y agilizar la entrega 
de activos al Estado, en aquellos casos en los que corresponda. 

No sobra anotar entonces, que en ese contexto se establezca que si durante el proceso de 
intervención se estableciere que los activos de la institución del sector bancario de que se 
trate fueron transferidos a favor de terceras personas naturales o jurídicas de derecho privado, 
durante los ciento ochenta días continuos inmediatos anteriores a la fecha de la declaratoria 
de intervención, el Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, debe solicitar al 
juez competente que dicte las medidas cautelares que estime pertinentes al caso, sin perjuicio 
de que el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios proceda de igual forma si 
detectó tal situación durante la fase de liquidación. 

Coetáneamente, se impone un deber al juez de tutelar efectivamente que los perjui-
cios que puedan ocasionar tales transferencias no se materialicen, sin partir para ello de 
los intereses de las partes involucradas en las relaciones contractuales en particular, 
sino en orden a prevenir daños a los usuarios -directos y potenciales- de la banca -
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inmediatamente afectada por la medida o no-, como sector vulnerable en la actividad y 
que, por lo tanto, encuentra una protección especial por parte del ordenamiento jurídi-
co, con lo cual las medidas cautelares se mantendrán hasta que el juez o jueza establez-
ca la legalidad y legitimidad de la operación. 

Por ello, también se prevé que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Ban-
cario, instruirá a los administradores de las instituciones del sector bancario que se encuen-
tren sometidos a las medidas señaladas en el artículo 182 eiusdem o ante cualquiera de los 
causales previstos en el artículo 247 eiusdem, que solicitarán autorización previa al ente de 
regulación para realizar cualquier transferencia de sus activos. 

Ello se ratifica, en los supuestos de liquidación de la institución bancaria, conforme al 
cual se genera una obligación al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, de 
“previa a la declaratoria de liquidación no voluntaria de una institución del sector bancario 
en la que aparezcan indicios de fraude bancario o financiero, deberá solicitar al juez o jueza 
competente medidas cautelares sobre los bienes de las personas naturales identificadas en el 
artículo 186 de esta Ley de la institución del sector bancario declarada en liquidación no 
voluntaria, que hayan participado en los actos o en la administración que sean objeto de los 
indicios” (Artículo 261 eiusdem) 

(omissis) 

iv.- Las sanciones y los delitos bancarios. 

Dado que el fondo del asunto planteado, incide directamente en este punto, el mismo 
será abordado en un capítulo aparte más adelante en la presente decisión, pero es importante 
destacar, que la mayor injerencia en la regulación, control, supervisión y medidas de sanea-
miento del sistema bancario, se ha manifestado proporcionalmente en materia sanciones 
administrativas y delitos, que en términos generales extiende la responsabilidad, no a las 
personas naturales con participación en las infracciones, desde posiciones de dirección o 
administración en las instituciones del sector bancario, o en personas jurídicas vinculadas; 
sino también al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario y al Presidente del 
Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, y al personal de ambas instituciones, 
así como aquellas personas naturales o jurídicas designadas por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario para actuar en su nombre, en la aplicación o supervisión de 
medidas administrativas, o como administrador o miembro de la junta administradora en 
regímenes especiales en instituciones bancarias.  

Con ello se indica per se, que en el ámbito bancario la legislación asume una visión 
integral de la responsabilidad derivada del funcionamiento del sistema, lo cual abarca 
no sólo a las actividades desarrolladas por el sector bancario propiamente dicho, sino 
además a los órganos y entes encargados de velar por la plena aplicación de las normas 
que informan ese ordenamiento jurídico estatutario de derecho público. 

Además debe destacarse que dada la naturaleza de la actividad bancaria, la cual debe 
fundamentarse en principios de confianza y buena fe, la legislación ha asumido desde sus 
orígenes un claro recelo por la preservación de la seguridad jurídica en dicho sector, que 
parte desde la simple afirmación imperativa, que sólo las instituciones autorizadas conforme 
a la Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrán utilizar en su denominación, lemas 
comerciales, marcas, logotipos o documentación ordinaria o comercial, las palabras: “Banco 
Universal”, “Banco Micro financiero, “Casa de Cambio”, “Operador Cambiario Fronterizo”, 
o términos afines o derivados de dichas palabras, o abreviaturas, hasta la extensa tipificación 
de infracciones y delitos contenidos en la Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
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C.- De los principios de trasparencia, democratización, sustentabilidad y responsa-
bilidad de la actividad bancaria. 

El ejercicio e interpretación de las competencias antes mencionadas, tiene como pará-
metro los principios de trasparencia, democratización, sustentabilidad y responsabilidad que 
deben informar toda la actividad bancaria. 

(omissis) 

En tal sentido, la transparencia del sector, se fundamenta en razones de orden público 
que no se vinculan a la común necesidad mercantil de los empresarios de contar con medios 
para la promoción y crecimiento de la actividad lucrativa, sino de ofrecerle a los usuarios y al 
Estado, suficientes elementos de juicio, que le permitan asumir decisiones informadas y 
responsables -vgr., escogencia instituciones o de productos financieros- en la consecución de 
sus intereses -vgr., mayor o menor rendimiento de sus inversiones- o en el ejercicio de sus 
competencias - vgr., supervisión o control-. Es a partir de la transparencia, que debe generar-
se un grado de confiabilidad en el sistema bancario, en tanto que las variables que informan 
el funcionamiento de dicho sector -liquidez, solvencia- son suministradas por las propias 
instituciones sometidas a supervisión bajo un marco regulatorio, que debe garantizar que la 
información a ser suministrada sea: confiable en la medida que pueda reflejar la situación 
real de una institución o sector determinado de la banca; plena ya que debe abarcar todo 
aquello que pueda influir en la situación patrimonial de la banca y su estructura financiera -
salvo las excepciones que la propia ley contempla, como el caso del sigilo bancario en los 
artículos 88 al 92-; pertinente o útil, ya que debe comportar no sólo una información actuali-
zada que permita a los interesados -usuarios y administración- conocer elementos necesarios 
para la toma de decisiones, sino que además posibilite prever circunstancias que atenten 
contra la seguridad del sector y; finalmente, comprensible en tanto garantice más allá de los 
extremos técnicos o contables que requiere el desarrollo de la actividad bancaria, que los 
usuarios puedan efectivamente ponderar los datos dados y les permita tomar decisiones in-
formadas. 

(omissis)  

Por estas características, la sustentabilidad que debe prevalecer en todo sistema banca-
rio, adquiere particular relevancia en el ordenamiento jurídico vigente desde la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en tanto se deben disponer de condiciones que 
permitan una mejor dispersión de los riesgos en el sector bancario y financiero en general, 
que logre contrarrestar los efectos perjudiciales derivados de las crisis que se generan cuando 
se deterioran los activos bancarios por motivos de la actividad crediticia relacionada a deter-
minados sectores económicos. Ello se ha logrado mediante las previsiones legales y pruden-
ciales antes señaladas, pero comporta de igual forma un redimensionamiento del crédito y de 
instituciones vinculadas al mismo, en tanto el crédito es concebido como la capacidad de 
adquirir dinero o especies, a cambio de una promesa de pago o una obligación de entregar 
algo a cambio en una fecha determinada y bajo ciertas condiciones previamente pactadas, que 
permite un flujo de capital no sólo del acreedor respecto de sus bienes, sino la posibilidad que 
tiene una persona, a pesar de carecer de liquidez, de generar inversiones y aumento del pro-
ducto de los capitales no sólo del deudor, sino de terceros que pueden beneficiarse sobre la 
inversión de dicho capital. El crédito, aumenta la utilidad del capital y el capital mismo, por 
cuanto es un efecto multiplicador de éste, en virtud de que el capital pasa del poder de una 
persona u organización que lo mantiene inactivo a las de un empresario o personas que lo 
utilizarán en la producción de bienes de consumo o desarrollo de sus actividades comerciales 
o personales, generando un influjo en el desarrollo económico de la sociedad. 
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En función de ello, la Sala ha estimado necesaria la existencia de un sistema de adminis-
tración de riesgos crediticios, el cual no es excluyente de nuestro ordenamiento jurídico sino 
que por el contrario, el mismo tiene eco en una gran mayoría de los países, siendo su perso-
nalidad pública o privada diferente en diversos sistemas o estando presente la concurrencia 
de ambas (vgr. Argentina), con la finalidad de asegurar la rentabilidad en la prestación del 
capital y la disminución del incumplimiento o fallos de los deudores que perjudiquen el in-
terés general y el capital productivo de las instituciones financieras. 

Así, ciertamente, se aprecia que “la incertidumbre y el riesgo se encuentran presente en 
todos los sectores de la vida cotidiana del ser humano, no obstante, en virtud de su funciona-
lidad e importancia, la disminución del mismo se hace necesaria en atención a la situación 
financiera y económica del país y la fluctuación de los depósitos, por cuanto el rendimiento 
de los bancos es un valor reducido y la operatividad de los mismos con el capital de los aho-
rristas, los cuales pueden exigir su capital inmediatamente” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 
4.975/05). 

En virtud de ello, se hace necesario destacar que incluso el Nuevo Acuerdo de Capital 
Basilea II, ha establecido un sistema de medición de riesgos con la finalidad de disminuir los 
mismos, ya que el no control y previsibilidad de éstos no se solventa sólo con un aumento del 
capital, sino que “(…) será necesario considerar otras posibilidades de tratamiento del ries-
go, como el fortalecimiento de la gestión de riesgos, la aplicación de límites internos, el 
refuerzo del nivel de las previsiones y reservas, así como la mejora de los controles internos. 
Además el capital no deberá ser considerado como una excusa para no solucionar procesos 
de control o de gestión del riesgo inadecuados”. (Vid. Párrafo 682 de la propuesta para el 
Nuevo Acuerdo de Basilea citado por LEÓN OTERO, Ricardo; Nuevo Acuerdo de Basilea: 
Aspectos Críticos y Desafíos para su Implantación en Colombia, en II Congreso de Riesgos 
Financieros). 

Adicional a ello, se advirtió que la disponibilidad del crédito está ligada al comporta-
miento de la economía, por lo tanto el riesgo interno del país influye en la calificación de 
riesgo crediticio “en un determinado momento, datos históricos en el historial crediticio que 
no son suministrados ni adecuados ante una posible falta de cumplimiento en la obligación 
contractual (vgr. Inflación, aumento desacerbado de las tasas de interés), o situaciones deter-
minadas declaradas inconstitucionales posteriores a la situación de morosidad aparente que 
pueda tener un determinado ciudadano o sociedad mercantil (vgr. Créditos indexados). Los 
sistemas de administración de riesgos i) contribuyen a dar estabilidad a los sistemas financie-
ros, con la advertencia de que no obstante los mismos no eliminan totalmente los riesgos 
crediticios sino que los disminuyen; ii) se conciben como un instrumento que garantiza un 
nivel de rentabilidad, debido a que permite evaluar si el capital que tiene determinada entidad 
es el adecuado para asumir los riesgos que afronta; iii) la medición veraz y acertada de los 
riesgos puede generar mayores costos para los deudores en relación con su nivel de riesgo, en 
virtud de que su utilización y evaluación requieren de una alta capacidad técnica de los ope-
radores ya que su éxito está basado en la precisión y consistencia y, por ende, en su capaci-
dad para diferenciar y advertir el nivel de riesgo” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 4.975/05). 

En conclusión, los sistemas de información de riesgos permiten, no sólo una mejor ope-
ratividad de las instituciones financieras al momento de otorgar un crédito, sino que a su vez 
tienen un efecto expansivo con respecto a los usuarios que necesiten el otorgamiento de un 
crédito, y ante el posible agotamiento de la cartera crediticia y su incertidumbre en la recupe-
ración de los mismos, se afecte el desarrollo como el mantenimiento económico de los usua-
rios de la economía financiera del país. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

154 

5.  Régimen de los servicios públicos 

TSJ-SC (597) 26-4-2011  

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Impugnación de la Constitución del Estado Zulia  

El artículo 156.29 de la Constitución permite al legislador nacio-
nal definir el contenido de ese régimen o legislación básica en mate-
ria de servicios públicos domiciliarios, siendo el fundamento de tal 
asignación de la legislación básica al nivel nacional del ejercicio del 
Poder Público, y la legislación de desarrollo de ésta al nivel estadal y 
municipal viene dado por los principios de unidad, satisfacción del 
interés general e igualdad en la gestión de los Estados de ciertos ser-
vicios en régimen de competencia concurrente.  

Los artículos 25 (numerales 1 y 6) y 26.28 de la Constitución del Estado Zulia estable-
cen, lo siguiente: 

“Artículo 25.- Es competencia exclusiva del Estado: 

1. Dictar su Constitución para organizar los Poderes Públicos; 

(…) 

6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas 
a la competencia municipal”. 

…omissis… 

Artículo 26.- Es competencia del Estado Zulia, en concurrencia con el Poder Nacional o el 
Municipal, entre otras: 

…omissis… 

28. El régimen estadal de los servicios públicos y en especial, electricidad, agua potable y 
gas”. 

Con relación a los artículos parcialmente transcritos, se alegó que la Constitución del 
Estado Zulia establece como competencia exclusiva del estado la potestad de dictar su Cons-
titución para organizar sus poderes públicos y que organizará la policía y determinará las 
ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal (artículo 25, núm. 1 y 6); tam-
bién en concurrencia con el Poder Nacional o el Municipal será competente para el régimen 
estadal de los servicios públicos y en especial, electricidad, agua potable y gas (artículo 26, 
núm. 28), con lo que se violan los artículos 178 y 156, numeral 29, de la Constitución de la 
República.  

En primer lugar, respecto a la denuncia respecto al artículo 25.1 de la Constitución del 
Estado Zulia, esta Sala se limita a señalar que cuando el numeral 1 del artículo 164 de la 
Constitución vigente, establece que “Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1.- Dic-
tar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con esta Constitu-
ción”, y el numeral 1 del artículo 162 eiusdem, atribuye competencia a los Consejos Legisla-
tivos para “(…) Legislar sobre las materias de la competencia estadal”, evidencia claramente 
que la competencia de los Consejos Legislativos para dictar las constituciones estadales que 
corresponda a su entidad federal es plena, por lo que de acuerdo a asertos asumidos en la 
presente decisión respecto al alcance y naturaleza jurídica de las constituciones estadales, se 
estima innecesario formular consideración alguna respecto a la denuncias formulada por ser 
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manifiestamente improcedente y, así se declara. Igualmente, en cuanto al artículo 25.6 de la 
Constitución del Estado Zulia no advierte disconformidad alguna con el Texto Fundamental, 
en la medida que el mismo reproduce casi textualmente el artículo 164.6 del Texto Funda-
mental, el cual establece que “la organización de la policía y la determinación de las ramas 
de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional 
aplicable”, por lo que se desestima la denuncia formulada y, así se declara. 

Finalmente, en torno al artículo 26.28 de la Constitución del Estado Zulia la Sala consi-
dera igualmente pertinente reiterar, que el régimen constitucional de distribución territorial de 
competencias no admite una interpretación que postule una distribución de competencias 
formulada conforme al modelo de separación absoluta de competencias, toda vez que tal 
arquetipo de comprensión del ordenamiento jurídico constitucional, es refutado por el conte-
nido del artículo 4 de la Constitución, el cual establece que la República Bolivariana de Ve-
nezuela, es un Estado “federal descentralizado” en los términos en ella consagrados, y que se 
rige por los principios de “integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y 
corresponsabilidad”, tal como se estableció en las sentencias de esta Sala Nros. 2.495/06 y 
565/08, las cuales desarrollan la naturaleza de nuestro sistema federal.  

Así, esta Sala comparte el criterio conforme al cual “la función más importante de esta 
Corte consiste en interpretar la Constitución de modo que el ejercicio de la autoridad nacio-
nal y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles 
de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y 
viceversa. Del logro de ese equilibrio debe resultar la amalgama perfecta que Alberdi propi-
ciaba mediante la coexistencia de dos órdenes de gobiernos cuyos órganos actuarán en 
órbitas debiendo encontrarse sólo para ayudarse nunca para destruirse (Fallos, 186:170; 
disidencia de los doctores Corvalán Nanclares y Mansantta en Fallos, 292:26, considerando 
18)” -Cfr. LINARES QUINTANA, Segundo V. Tratado de Interpretación Constitucional. 
Ediciones Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 347-348-  

En tal sentido, si bien el régimen general de regulación de los servicios públicos es 
competencia del Poder Público Nacional, conforme al artículo 159.29 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, el cual debe establecer el régimen general de los 
servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas; igualmente la 
Constitución reconoce a los estados en su artículo 164.8 eiusdem “la creación, régimen y 
organización de los servicios públicos estadales”; todo ello sin perjuicio de la competencia 
de los municipios en el “el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las 
materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida 
local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación 
y prestación de los servicios públicos domiciliarios”; o del desarrollo de procesos autogestio-
narios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y 
municipales -artículo 184.6 eiusdem-. 

Ciertamente, sobre las materias antes mencionadas los distintos niveles de ejercicio del 
Poder Público son competentes en diversos grados sobre tales actividades, pues al legislador 
nacional le compete elaborar el régimen general en la materia servicios públicos domicilia-
rios. Asimismo, resulta oportuno destacar que la legislación marco que norma aspectos refe-
ridos tales servicios públicos, se realiza igualmente en el ejercicio de una potestad que la 
Constitución clara y directamente le atribuye al legislador nacional -vgr. Leyes dictadas por 
la Asamblea Nacional o Decretos Leyes del Presidente de la República-, toda vez que dicha 
potestad legislativa procedería a juicio de esta Sala, independientemente de la afirmación 
contenida en el artículo 164.8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
respecto al ejercicio de la competencia de los Estados, ya que es de distinto alcance y conte-
nido, en la medida que condiciona y particulariza las competencias en tales materias. 
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Así pues, el artículo 156.29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, permite al legislador nacional definir el contenido de ese régimen o legislación básica en 
materia de servicios públicos domiciliarios, siendo el fundamento de tal asignación de la 
legislación básica al nivel nacional del ejercicio del Poder Público, y la legislación de desa-
rrollo de ésta al nivel estadal y municipal en los términos expuestos, viene dado por los prin-
cipios de unidad, satisfacción del interés general e igualdad en la gestión de los Estados de 
ciertos servicios en régimen de competencia concurrente.  

Ciertamente, esa homogeneidad o estandarización por normas de rango legal, que viabi-
lizan la consecución de un funcionamiento eficaz y adecuado de la prestación de servicios y 
bienes a los intereses generales del Estado, sólo es posible si el nivel nacional en ejercicio del 
Poder Público, determina una normativa básica que delimite la actividad que en ejecución de 
la competencia concurrente desplieguen los restantes entes u órganos encargados de la pres-
tación directa del servicio correspondiente.  

En tal sentido, visto que desde una perspectiva constitucional respecto a la prestación de 
los servicios públicos existe un régimen de competencias concurrentes, esta Sala estima que 
la declaratoria comprendida en la norma impugnada no contraría el contenido de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en todo caso deber de los órganos que 
integran el Poder Publico Estadal, atenerse a las limitaciones y alcances precisos de las atri-
buciones que la legislación nacional de desarrollo, le reconozca en tales ámbitos -procesos de 
descentralización o cogestión, entre otras-; por lo tanto, esta Sala desestima la denuncia for-
mulada y, así se declara.  

V.  LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

1. El Procedimiento Administrativo 

A.  Derecho de los administrados: Derecho al debido proceso 

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda. 

Habiendo denunciado la parte recurrente la violación del debido 
proceso porque la Administración no articuló una cognición previa a 
los fines de dictar el acto administrativo que revocó la autorización 
otorgada para instalar las estructuras de seguridad, la Sala señala 
que en casos muy especiales existe la posibilidad de la subsanación de 
la indefensión en sede administrativa por medio de la intervención de 
los interesados en las sucesivas vías del recurso administrativo y, 
aún, del contencioso administrativo. 

Ahora bien, con sujeción a las apreciaciones precedentemente expuestas, la Corte centra 
su análisis en el caso de autos y verifica que, ciertamente, la Administración no efectuó pro-
cedimiento previo alguno para el dictamen de la Providencia Nº 1.994 del 19 de noviembre 
de 2003, mediante la cual -de oficio y por la ocurrencia de un supuesto de nulidad absoluta- 
revocó la autorización otorgada a los habitantes de la Urbanización “La Estancia” para la 
instalación de las rejas o el portón en su calle de entrada hacia la zona. Así pues, por la falta 
del requisito formal que previamente se delató le correspondería en principio a esta Corte 
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ordenar la instrucción de un procedimiento que permita a la Administración obtener elemen-
tos de las partes involucradas y dictar, una vez recabado lo pertinente, el respectivo acto 
administrativo donde se contrapongan y se aborden las posiciones que intervinieron e deba-
tieron durante el trámite administrativo, a través de las distintas fases que la ley concede. No 
obstante tal circunstancia, debe este Órgano Judicial señalar, tal como se precisó mediante 
sentencia del 3 de julio de 2007, caso: María Isidora Benítez Elizondo Vs. Instituto Nacional 
del Menor (INAM), que el derecho a obtener una sentencia de fondo, cuando se encuadra 
dentro del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, impone además la existencia de 
garantías que van más allá de la necesidad de obtener un fallo judicial sobre el tema contro-
vertido.  

En tal sentido, a los fines de resguardar de manera efectiva la tutela judicial que orienta 
desde el prisma constitucional la actividad jurisdiccional dispensada por los Jueces de la 
República, es necesario que la sentencia sea obtenida con la mayor prontitud posible, se 
sustente en un ajustado criterio de juzgamiento por parte del sentenciador y que la posición 
adoptada comprenda todos los mecanismos necesarios con el propósito de proteger la situa-
ción jurídica que se denuncia como infringida o vulnerada, especialmente en los casos que, 
como el presente, esta Corte considera cuenta con elementos de convicción suficientes en el 
expediente para decidir el fondo del asunto. En este orden de ideas, debe indicarse que el 
contencioso administrativo obliga a que la decisión definitiva que se dicte, en la medida de lo 
posible, no pueda limitarse a la constatación de posibles vicios de forma que acarrean la 
nulidad del acto administrativo impugnado, pues si bien, luego de tal constatación, la magni-
tud del vicio presente podría acarrear la nulidad efectiva de dicho acto, con ello se evadiría un 
pronunciamiento que aborde el mérito o los aspectos de fondo que contiene el mencionado 
acto, siendo que, en muchas oportunidades, en atención a las actuaciones que obren en autos, 
existen elementos de juicio suficientes que le permiten al juzgador emprender una actividad 
que atienda a realizar un control integral de acto recurrido en sede judicial y no de sus ele-
mentos meramente formales. Lo anteriormente expuesto encuentra mayor significación en 
casos como el de autos, donde se encuentra en juego la valoración y ponderación de derechos 
constitucionales colectivos (que desde una perspectiva se sitúan quienes impugnan, alegando 
su derecho a la seguridad ciudadana, y por la otra, las circunstancias verificadas por la Admi-
nistración, donde se detectó un aparente menoscabo del derecho al deporte, entre otros) que 
irreductiblemente han de resolverse en la forma más integral posible, pues sin su debida 
protección, prácticamente desaparecerían o resultaría imposible una protección eficaz. Por 
tanto, en estos supuestos resulta necesaria una hermenéutica que acople los enunciados cons-
titucionales y los derechos colectivos, en aras de pronunciar una decisión que ciertamente se 
adapte a las necesidades sociales imperantes, más allá de los aspectos formales e individuales 
que puedan sobresalir en el análisis de las circunstancias del caso particular presentado. De 
manera pues que, las exigencias en la actividad de los órganos encargados del control juris-
diccional de la Administración Pública, tienen como fundamento el derecho a la tutela judi-
cial efectiva de la parte que litiga frente a aquella por considerar lesionados sus derechos, 
dado que, en ocasiones, el juez encuentra que puede emitir un pronunciamiento que penetra 
en la materia de fondo del acto administrativo impugnado, por así permitírselo el análisis de 
las pretensiones procesales de cada una de las partes y el cúmulo de medios probatorios apor-
tados a los autos como fundamento de ellas, de manera que, en tales casos, a pesar de haberse 
encontrado un vicio de forma, que debido a su magnitud produce la nulidad de dicho acto, la 
actividad de control jurisdiccional no debe bastar ni considerarse plena, sino, por el contrario, 
el juez debe ahondar en su función de control, ello por cuanto la decisión del asunto se pre-
senta latente al final del proceso y, además de ello, por cuanto es necesario adoptar tales 
medidas como único mecanismo disponible para garantizar la efectividad de la tutela judicial 
y, con ello, revisar la situación jurídica individualizada. Aunado a las anteriores considera-
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ciones, debe esta Corte destacar que los efectos invalidantes del acto administrativo impug-
nado, por efectos de indefensión del interesado, como regla general, permitirá a la Adminis-
tración la reconstrucción de la serie procedimental para integrar el trámite omitido o corregir 
el vicio formal de que se trate y, de este modo, adoptar finalmente una nueva resolución sin 
vicios procesales. De esta forma, sería posible la reposición del procedimiento administrativo 
al estado en que sea subsanado dicho vicio, esto es, al momento en que se permita al intere-
sado participar en el iter procedimental para la toma de la decisión, o bien, en los casos en 
que tales actuaciones previas no se hayan verificado, existiendo por tanto una carencia abso-
luta de procedimiento administrativo, podría ordenarse la sustanciación del mismo, tal y 
como se ha ordenado en caso similares como el de autos (Vid. Sentencia Nº 2008-1241 de 
fecha 7 de julio de 2008, dictada por esta Corte, caso: José Reinaldo Rodríguez Ramírez vs. 
Gobernación del Estado Táchira). Es por ello que, en la medida en que la debida instrucción 
del expediente administrativo, salvaguardando esta vez los derechos constitucionales del 
afectado, produzca un resultado idéntico al impugnado en sede judicial, cabe suponer que el 
interesado afectado recurra nuevamente al auxilio de los órganos jurisdiccionales para im-
pugnar una resolución igual a la que se viene combatiendo. Por este motivo, el principio de 
economía procesal aconseja huir de un simple pronunciamiento de nulidad formal de actos y 
actuaciones y evitar así la sustanciación de un nuevo pleito sobre un objeto ya conocido. Así, 
con fundamento en una presunción del órgano jurisdiccional que le permite suponer que la 
sola nulidad del acto administrativo impugnado por motivos procesales conduciría a que la 
Administración reconstruya -o construya de cero- el expediente administrativo con miras a 
emitir una decisión idéntica a la impugnada, se articula el principio de economía procesal 
como un medio que impone, en tales casos, entrar a conocer del contenido material del acto 
administrativo atacado; todo ello, tal como se especificó con anterioridad, como único meca-
nismo para garantizar a la parte lesionada en su esfera jurídica, un ajustado y pleno respeto a 
la tutela judicial efectiva. En consonancia con lo anterior, y habiendo denunciado la parte 
recurrente la violación del debido proceso porque la Administración no articuló una cogni-
ción previa a los fines de dictar el acto administrativo que revocó la autorización otorgada 
para instalar las estructuras de seguridad, debe señalarse que la jurisprudencia de nuestro 
máximo Tribunal, ha admitido, aunque en casos muy especiales, la posibilidad de la subsana-
ción de la indefensión en sede administrativa por medio de la intervención de los interesados 
en las sucesivas vías del recurso administrativo y, aún, del contencioso administrativo. En 
este sentido, señaló la sentencia N° 1248, de fecha 20 de junio de 2007, dictada por la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela (caso: Fisco Nacional vs. Agencias Generales Conaven, S.A.) que: “(...) esta for-
ma de imposición no entraña a juicio de este máximo órgano jurisdiccional, lesión alguna del 
derecho a la defensa y al debido proceso de los administrados, pues si bien no [participó] en 
el Procedimiento formativo del acto (...) [pudo] hacer valer contra éste los medios recursivos 
permitidos por la ley, bien mediante un procedimiento administrativo impugnatorio de se-
gundo grado (recurso jerárquico) o mediante el ejercicio del mecanismo jurisdiccional (Re-
curso contencioso [administrativo]”. (Corchetes de esta Corte) Más allá de que la tesis de la 
subsanación de la indefensión mediante el ejercicio de los recursos administrativos y/o judi-
ciales haya sido acogida por nuestro Máximo Tribunal, la aplicación de tal teoría parece 
aconsejable en supuestos como el que nos ocupa, donde tanto el recurrente como la Adminis-
tración -a través de las instancias judiciales- han podido exponer de manera suficiente su 
respectiva argumentación con respecto al problema de fondo debatido. En estos casos, la 
reposición de las cosas al estado en que la Administración de apertura al procedimiento ori-
ginalmente omitido resultaría francamente inútil, toda vez que se habría consumado la finali-
dad de la institución procedimental, una vez que al recurrente se le ha permitido participar en 
defensa de sus derechos e intereses. En criterio de esta Corte, difícilmente la sustanciación de 
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un procedimiento administrativo permite la aportación de nuevos elementos de juicio que 
fundamenten las posturas de las partes en cuanto al tema de fondo que se debate. En estos 
supuestos, el procedimiento administrativo carecería de objeto. Atendiendo a las considera-
ciones antes desarrolladas, estima esta Corte que en el presente caso, si bien la Administra-
ción no sustanció como es debido un procedimiento, en todo caso, la parte accionante expuso 
y presentó -a través del ejercicio oportuno del recurso de autos- los alegatos y pruebas en que 
funda su pretensión, haciendo desaparecer así la situación de indefensión originaria y, más 
concretamente, cualquier duda sobre su posición jurídica en torno al supuesto encontrado en 
autos. En este sentido, el Tribunal Supremo Español, mediante sentencia de fecha 22 de 
mayo de 1993, señaló, pronunciándose sobre el caso concreto sometido a su conocimiento, 
que “es necesario razonar que la interesada mediante el ejercicio de los oportunos recursos, 
ha podido combatir la decisión y el mencionado documento, haciendo desaparecer la preten-
dida situación de indefensión no siendo necesario la retroacción del expediente para que 
dicho defecto se subsane”. Asimismo, mediante sentencia de fecha 26 de marzo de 1999, el 
mismo Tribunal Supremo sostuvo que “(...) este criterio de subsanación de la falta de audien-
cia por medio de la interposición y decisión del oportuno recurso, ha sido mantenido por el 
Tribunal Constitucional mediante sentencia 314/1994, de 28 de noviembre, afirmando que el 
olvido del trámite de audiencia antes de dictar una resolución (...) no es suficiente para pro-
vocar la indefensión, ya que la parte, a través de dos recursos, uno ante el mismo Juez y otro 
en alzada, pudo desplegar el abanico dialéctico ad hoc adecuado al caso y, en suma ejercitar 
sin limitación alguna el derecho a la defensa” (Vid. CIERCO SIERA, César. Op. Cit. p. 370 y 
371). Por otra parte, el referido Tribunal Constitucional español, mediante sentencia Número 
3 1/1989 de fecha 13 de febrero de 1989, ha admitido que “(...) si bien la indefensión puede 
originarse a lo largo de todo el iter procesal y puede, por consiguiente, apreciarse en cada 
instancia, en ocasiones, en el seno del mismo proceso y en una fase posterior aparecen -y 
deben aprovecharse- posibilidades de reparar la indefensión inicial facilitando así el que los 
órganos judiciales corrijan de oficio o a instancia de parte el error o la omisión padecida”. 
Con apoyo de los anteriores lineamientos, a juicio de esta Corte, en casos como el presente 
no debe quedar irresoluto el problema de fondo, en virtud de que existen y se tienen los ele-
mentos suficientes para decidir sobre el mismo; con ello, se puede satisfacer el mandato 
constitucional contenido en el artículo 257, el cual concibe al proceso como un auténtico 
instrumento fundamental para obtener la realización de la justicia. Así se decide (Vid. senten-
cia N° 2007-01208 dictada por esta Corte el 3 de julio de 2007, caso: María Isidora Benítez 
Elizondo vs. Instituto Nacional del Menor INAM).  

B.  Potestad discrecional. Conceptos jurídicos indeterminados  

TSJ-SPA (633)  12-5-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Globovisión vs. Ministerio del Poder Popular para la Comunica-
ción y la Información. 

Dentro de la discrecionalidad, existen situaciones en las que habrá 
pluralidad de soluciones justas entre las que puede, a su arbitrio, 
elegir la Administración, y existirán también situaciones en las que 
no habrá más que una solución justa, no definida por la ley, estable-
cida por conceptos jurídicos indeterminados, en la cual la Adminis-
tración deberá decidir atendiendo a criterios objetivos que desarro-
llen tales conceptos, y al espíritu, propósito y razón de la normativa 
respecto de los conceptos que ésta no determina. 
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…..3.- Falso supuesto de derecho 

Respecto al mencionado vicio esta Sala ha establecido lo siguiente:  

“(…) El falso supuesto de derecho (…) tiene lugar cuando la Administración se fundamenta 
en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido 
que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que al afectar la causa del acto ad-
ministrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del 
acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente ad-
ministrativo y, además, si se dictó de manera que guardara la debida correspondencia con el 
supuesto previsto en la norma legal. (vid. sentencias de esta Sala números 1949 del 11 de di-
ciembre de 2003, 423 del 11 de mayo de 2004, 6507 del 13 de diciembre del 2005 y 2189 del 
5 de octubre de 2006). (…)” (Sentencia Nº 0017 del 12 de enero de 2011).  

En el presente caso la recurrente aduce que la Administración incurrió en falso supuesto 
de derecho por considerar que dispone de una potestad discrecional para la calificación de los 
mensajes y para ordenar su transmisión gratuita.  

 En este sentido la accionante arguyó que según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aplicable ratione temporis, sólo existe 
discrecionalidad en cuanto a hacer uso o no de los espacios gratuitos y obligatorios previstos 
en dicha norma; que dicha potestad discrecional no abarca la calificación del mensaje (como 
una alocución oficial o un mensaje cultural, educativo, informativo o preventivo de servicio 
público), por lo que debe la Administración contrastar si el contenido del mensaje está o no 
dentro de las definiciones establecidas en el artículo 5 eiusdem y en las Normas Técnicas 
sobre Definiciones, Tiempo y Condiciones de la Publicidad, Propaganda y Promociones en 
los Servicios de Radio, Televisión y Difusión por suscripción para ordenar su transmisión 
gratuita; que al estar en presencia de una facultad reglada bien puede el juez contencioso 
administrativo revisar la calificación de esos mensajes realizada por la Administración en los 
actos impugnados.  

Al respecto se observa que el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión aplicable ratione temporis, que se transcribe nuevamente, dispone lo siguiente:  

Artículo 10.- “El Estado podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y te-
levisión. A tales fines, podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la transmisión 
gratuita de: 

1.- Los mensajes previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La orden de transmi-
sión gratuita y obligatoria de mensajes o alocuciones oficiales podrá ser notificada válida-
mente, entre otras formas, mediante la sola difusión del mensaje o alocución a través de los 
servicios de radio o televisión administrados por el Ejecutivo Nacional.  

2.- Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público, los cua-
les no excederán, en su totalidad, de setenta minutos semanales, ni de quince minutos dia-
rios. A los fines de garantizar el acceso a los servicios de radio y televisión, el órgano rector 
del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e información, cederá a los usua-
rios y usuarias diez minutos semanales de estos espacios, de conformidad con la ley. 

El órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e informa-
ción, estará a cargo de la administración de estos espacios, determinando los horarios y la 
temporalidad de los mismos, así como cualquier otra característica de tales emisiones o 
trasmisiones. No está permitida la utilización de estos espacios para la difusión de publici-
dad o propaganda de los órganos y entes del Estado. 
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Los prestadores de servicios de radio o televisión y difusión por suscripción no podrán inter-
ferir, en forma alguna, los mensajes y alocuciones del Estado que difundan de conformidad 
con este artículo, y deberán conservar la misma calidad y aspecto de la imagen y sonido que 
posea la señal o formato original. 

Se entiende como interferencia de mensajes la utilización de técnicas, métodos o procedi-
mientos que modifiquen, alteren, falseen, interrumpan, editen, corten u obstruyan, en forma 
alguna, la imagen o sonido original. 

Los prestadores de servicios de difusión por suscripción cumplirán la obligación prevista en 
el numeral 1, a través de un canal informativo, y la prevista en el numeral 2, la cumplirán a 
través de los espacios publicitarios que dispongan en cada canal que trasmiten. Los setenta 
minutos semanales se distribuirán entre los canales cuya señal se origine fuera del territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la ley.” (Resaltado de la Sa-
la). 

La citada norma establece, como ya se dijo, la facultad del Estado de ordenar y la obli-
gación para los prestadores de servicios de radio y televisión de transmitir gratuitamente los 
siguientes tipos de mensajes: 1) las alocuciones oficiales (previstas en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones), y 2) los mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de 
servicio público.  

El precepto transcrito establece que el órgano rector del Ejecutivo Nacional, con compe-
tencia en comunicación e información, es decir, el Ministerio del Poder Popular para la Co-
municación y la Información tendrá a su cargo la administración de estos espacios, determi-
nando los horarios, la duración, así como cualquier otra característica de tales emisiones 
o trasmisiones.  

Con fundamento en lo expuesto, el mencionado despacho decidirá dentro de la gama de 
mensajes que remiten los órganos de la Administración Pública para ser trasmitidos con 
fundamento en dicho artículo, cuáles serán trasmitidos, cuándo y por cuánto tiempo.  

Asimismo, conforme a la citada regulación el referido Ministerio podrá establecer otras 
características de dichos mensajes audiovisuales tales como que habrán de llevar determina-
das “cortinas musicales”, que deberán ser solicitados con un tiempo determinado de antela-
ción a la fecha en que se espera sean transmitidos, con el deber de trasmitirlos en formato 
DVD a la dependencia del precitado Ministerio que se determine. En este sentido, la Sala ha 
tenido conocimiento a través de la página web www.leyresorte.gob.ve, que existe incluso un 
“INSTRUCTIVO para pautar Mensajes Institucionales a través del citado Artículo 10 de la 
Ley Resorte”, en el que se establecen todas esas “otras características” que deben cumplir 
los mensajes que los entes y organismos de la Administración Pública Nacional solicitan sean 
transmitidos gratuitamente.  

Lo expuesto conduce a la Sala a concluir que sí existe una potestad discrecional de la 
Administración para decidir qué mensajes se transmiten (contenido), cuándo (oportunidad) y 
cómo (modo), discrecionalidad que obviamente estará sujeta a las previsiones del artículo 
12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual “Aun cuando 
una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la auto-
ridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad 
y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, 
requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.” (Resaltado de la Sala).  

En cuanto a si existe discrecionalidad o no para que la Administración califique los 
mensajes como culturales, educativos, informativos o de servicio público, la Sala observa que 
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aplicable ratione temporis, no defi-
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ne qué debe entenderse por mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de 
servicio público. En este caso, como siempre, la interpretación corresponde al intérprete, a 
menos que esas definiciones consten en normas de rango sublegal.  

Con respecto a la discrecionalidad y a como ha sido entendida ésta, la Sala ratifica lo 
expuesto en sentencia de fecha 01 de agosto de 1991, caso: R.C.T.V. La Escuelita, oportuni-
dad en la cual expresó: 

“(…) la discrecionalidad puede entenderse de dos maneras distintas, y de hecho, en su juris-
prudencia, así lo ha interpretado esta Corte: unas veces como pluralidad de soluciones jus-
tas entre las que puede, a su arbitrio, elegir la Administración (sentencia S.P-A del 05-05-
83, caso: ‘C.A. RADIO CARACAS TELEVISIÓN’ programa ‘Hola Juventud’); y otras como 
ausencia de previsión directa de la única solución justa, por la ley. En este último sentido la 
entendió la Sala, por ejemplo, en el fallo recientemente citado (del 11-12-90) y en la senten-
cia del 02-11-82 (caso: ‘Depositaria Judicial’), al señalar que todo acto administrativo tiene 
aspectos tanto reglados como discrecionales, siendo por tanto controlable por el juez. En 
realidad, existen situaciones en las que no hay más que una solución justa y, en consecuen-
cia, no se da la discrecionalidad en el primer sentido, el más propio, pero sí en el último; tal 
es el caso, precisamente, de los supuestos de hecho subsumibles en los conceptos jurídicos 
indeterminados.  

Podría parecer que las señaladas potestades de la Administración son excesivamente am-
plias. Existen, sin embargo, razones que fundamentan tal amplitud, además de las ya apun-
tadas (autotutela del servicio público), y que llegan a sustentar la existencia de una verdade-
ra policía de espectáculos. (…) la Sala considera conveniente realizar algunas precisiones: 

a) La presencia de un concepto jurídico indeterminado en el supuesto de hecho de una nor-
ma atributiva de competencia, ciertamente no concede per se discrecionalidad alguna a la 
autoridad administrativa, pues –como lo ha dejado establecido ya la Corte- la discrecionali-
dad se define como el arbitrio de elegir dos o más soluciones justas, mientras que el concep-
to jurídico indeterminado exige que, a la luz de una situación concreta, se indague su signi-
ficado hasta dar con la única solución justa, de modo que si el órgano competente se aparta-
ra de ésta incurriría en violación de la ley y sería nula o, al menos, anulable su decisión 
(sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 5 de mayo 
de 1983, citada).  

Considera por tanto la Sala que incurre la accionante en contradicción, como se desprende 
de lo expuesto, al alegar violación de los límites de la discrecionalidad y, al mismo tiempo, 
que la ‘contrariedad a la moral pública’ es un concepto jurídico indeterminado en el que no 
es subsumible el supuesto de autos, razón por la cual procedía –siempre según su alegato- la 
suspensión del número ‘La Escuelita’ (…)”. (Resaltado de la Sala).  

 Conforme al fallo citado, todo acto administrativo tiene aspectos reglados y discrecio-
nales siendo por tanto controlable por el juez contencioso administrativo. Dentro de la discre-
cionalidad, el referido fallo distingue situaciones en las que habrá pluralidad de soluciones 
justas entre las que puede, a su arbitrio, elegir la Administración, y existirán también situa-
ciones en las que no habrá más que una solución justa, no definida por la ley, establecida por 
conceptos jurídicos indeterminados, en la cual la Administración deberá decidir atendiendo a 
criterios objetivos que desarrollen tales conceptos, y al espíritu, propósito y razón de la nor-
mativa respecto de los conceptos que ésta no determina.  

En el presente caso, como ha sido precisado antes, la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión, aplicable ratione temporis, no define qué debe entenderse por mensajes 
culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público.  

No obstante lo expuesto, se observa que el Directorio de Responsabilidad Social de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dictó una regulación denominada 
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“Normas Técnicas sobre definiciones, tiempo y condiciones de la publicidad, propagan-
da y promociones en los servicios de radio, televisión y difusión por suscripción”, cuya 
reforma fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.352 del 06 de enero de 2006. 

El objeto de estas normas es “desarrollar definiciones, tiempos y condiciones para la 
publicidad, propaganda y promociones, establecidos (sic) en la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión” (artículo 1 eiusdem) (Resaltado de la Sala). 

Las referidas disposiciones prevén lo siguiente:  

 Artículo 2.- “Definiciones 

A los efectos de las presentes normas y de la interpretación de la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión, se establecen las siguientes definiciones: 

1.- Publicidad: (…) 

9.- Mensaje de servicio público de los prestadores de servicios: mensaje de interés general 
de solidaridad y asistencia humanitaria. 

10.- Mensajes institucionales: mensajes de interés general sin fines comerciales cuyo obje-
tivo sea promover obras y campañas de beneficio social. (…)” (Resaltado de la Sala).  

Como puede observarse de los cuatro (4) tipos de mensajes previstos en el numeral 2 del 
artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, cuáles son culturales, 
educativos, informativos o preventivos de servicio público, las precitadas normas sólo defi-
nen las últimas categorías mencionadas de mensajes, según consta en la transcripción de 
arriba, pero no contienen definición alguna del resto, ni tampoco parámetros de comparación 
que puedan ser aplicables en la propia normativa analizada.  

Entonces corresponde a la jurisprudencia (el intérprete) desarrollar estas definiciones, 
para lo cual la Sala acude al Código Civil, cuyo artículo 4 dispone: “(…) Cuando no hubiere 
disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan 
casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los princi-
pios generales del derecho (…)”. 

Para precisar estos conceptos que parecen lucir como indeterminados, la Sala observa 
que, ni la mencionada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ni las referidas 
Normas Técnicas, definen qué debe entenderse por mensajes culturales, educativos e infor-
mativos; por tal razón, con fundamento en el artículo 4 del Código Civil, para su determina-
ción pueden seguirse los parámetros establecidos en el artículo 5 de la Ley de Responsabili-
dad Social en Radio y Televisión, que se refiere a los tipos de programas, disposición a la que 
acude la Sala para precisar dichas indeterminaciones en la ley de la materia.  

El prenombrado artículo 5 dispone lo siguiente:  

Artículo 5.- “A los efectos de la presente Ley se definen los siguientes tipos de programas: 

1.- Programa cultural y educativo: aquel dirigido a la formación integral de los usuarios y 
usuarias en los más altos valores del humanismo, la diversidad cultural, así como en los 
principios de la participación protagónica del ciudadano en la sociedad y el Estado (…). 

2.- Programa informativo: cuando se difunde información sobre personas o acontecimientos 
locales, nacionales o internacionales de manera imparcial, veraz y oportuna. (…)” (Resal-
tado de la Sala).  

Según el precepto transcrito parcialmente, son programas culturales y educativos los di-
rigidos a la formación integral de los usuarios y usuarias (en los valores del humanismo, en 
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cuanto a la diversidad cultural y en los principios de la participación protagónica del ciuda-
dano), mientras que serán programas informativos los que difundan información sobre perso-
nas o acontecimientos (nacionales o internacionales).  

Como puede observarse, las Normas Técnicas sobre definiciones, tiempo y condicio-
nes de la publicidad, propaganda y promociones en los servicios de radio, televisión y 
difusión por suscripción definen qué debe entenderse por mensaje de servicio público, y por 
aplicación analógica del artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televi-
sión, se consideran definidos también los conceptos de mensajes culturales, educativos e 
informativos.  

Las normas analizadas a la luz de las consideraciones expuestas conducen a esta Sala a 
concluir que, si bien existe una potestad discrecional de la Administración para decidir qué 
mensajes se transmiten (contenido), cuándo (oportunidad) y cómo (modo), tal discrecionali-
dad -en cuanto a la determinación de lo que debe entenderse por mensajes culturales, educa-
tivos, informativos o preventivos de servicio público- está limitada por las normativas antes 
transcritas, lo cual indica que tales conceptos se encuentran ínsitos en ellas.  

En el caso de autos la Sala observa que los actos impugnados se limitaron a ordenar la 
transmisión de los materiales audiovisuales que ahí se determinan, en los horarios y con la 
duración que allí se establece, sin que la Administración emitiera calificación alguna respecto 
a estos mensajes, es decir, dichos mensajes no fueron catalogados por el órgano administrati-
vo como informativos, educativos, culturales o de servicio público; por lo tanto –a pesar de 
que las normas han sido estudiadas cuidadosamente- sin embargo, debe observarse que la 
Sala, por la misma razón no está obligada a calificar lo que no calificó la Administración.  

En atención a las consideraciones que anteceden, la Sala desecha la primera denuncia de 
falso supuesto de derecho. Así se establece. 

Por otra parte, la actora arguyó que la Administración incurrió en falso supuesto de de-
recho al interpretar erróneamente el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión, ordenando la transmisión de mensajes que -en criterio de la recurrente- consti-
tuyen propaganda oficial, ya que lejos de informar un hecho noticioso, educar, emitir un 
mensaje cultural o de servicio público, “busca promocionar ideas políticas del gobierno y 
promover y elogiar la gestión del Presidente Chávez”.  

Al respecto se observa que el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión, aplicable ratione temporis, al referirse a los mensajes gratuitos y obligatorios 
dispone expresamente que “No está permitida la utilización de estos espacios para la difu-
sión de publicidad o propaganda de los órganos y entes del Estado.” (Resaltado de la Sala).  

Asimismo se advierte que las Normas Técnicas sobre definiciones, tiempo y condicio-
nes de la publicidad, propaganda y promociones en los servicios de radio, televisión y difu-
sión por suscripción definen lo que debe entenderse por publicidad y por propaganda, en los 
siguientes términos:  

Artículo 2.- “Definiciones 

A los efectos de las presentes normas y de la interpretación de la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión, se establecen las siguientes definiciones: 

1.- Publicidad: mensaje destinado a persuadir a los usuarios y usuarias para que adquieran 
o consuman bienes o servicios. (…) 
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4.- Propaganda: mensaje destinado a persuadir a los usuarios y usuarias para que se hagan 
adeptos o seguidores de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas. (…)”. 
(Resaltado de la Sala). 

Conforme a la norma parcialmente transcrita constituye publicidad la transmisión de 
mensajes destinados a persuadir a los usuarios y usuarias para que adquieran o consuman 
bienes o servicios, y se considerara propaganda transmitir mensajes que tengan por objeto 
persuadir a los usuarios y usuarias para que se hagan adeptos o seguidores de ideas políticas, 
filosóficas, morales, sociales o religiosas, destacando como común denominador de dichas 
definiciones que lo determinante es la finalidad que persiguen dichos mensajes (que los usua-
rios adquieran un bien o servicio y que se hagan adeptos de determinadas ideas).  

Igualmente se observa que en el “INSTRUCTIVO para pautar Mensajes Institucionales 
a través del citado Artículo 10 de la Ley Resorte” publicado en la página web www.leyre 
sorte.gob.ve se establece expresamente lo siguiente: 

“2.- Los mensajes no pueden contener elementos de carácter publicitario o propagandístico, 
ni siquiera para promocionar instituciones o personalidades. Excepcionalmente, se permi-
tirá la alusión a instituciones o personalidades cuando contribuyan realmente al esclareci-
miento del mensaje o de la información”.  

El texto parcialmente transcrito denota que el Ministerio del Poder Popular para la Co-
municación y la Información ha incorporado dentro de sus pautas para que los órganos y 
entes de la Administración Pública Nacional hagan uso de los mensajes gratuitos, la mencio-
nada prohibición a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley que 
regula la materia.  

En el presente caso los actos impugnados ordenaron la transmisión de los mensajes au-
diovisuales denominados “Todo se acaba”, “Bandera Nacional”, “Viaducto” y “Copa Améri-
ca de Barinas”, los cuales -en criterio de la actora- constituyen “propaganda oficial”. Con 
relación al contenido de los mencionados videos se observa lo siguiente:  

a) “Todo se acaba”: informa a la colectividad sobre el “presunto vencimiento” de la 
concesión otorgada por el Estado a la empresa Radio Caracas Televisión, lo cual en aquel 
momento constituía un hecho noticioso.  

b) “Bandera Nacional”: En este mensaje se escucha una canción cuya letra, entre otras 
cosas, afirma lo siguiente:  

“(…) Quien voltea su bandera no es un buen venezolano se comporta cual vi-
llano y no quiere a Venezuela. 

Mi bandera se respeta. Debe ondear derechita quien la coloca al revés ofende al 
país entero reivindicarla yo quiero por nuestra patria bendita”. 

Como puede observarse el video se refiere al respeto que merece la Bandera Nacional 
como símbolo patrio consagrado en el artículo 8 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, y lo que no debe hacerse con ella. 

c) “Viaducto”: Este video proporciona información sobre la construcción del nuevo 
Viaducto Caracas-La Guaira.  

d) “Copa América de Barinas”: Este video se refiere al evento deportivo (competen-
cia de fútbol) denominada Copa América que en el año 2007 se celebró en nuestro país en el 
Estado Barinas.  
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De la revisión realizada por la Sala a los mencionados materiales audiovisuales se deri-
va que éstos persiguen difundir información sobre acontecimientos nacionales (de telecomu-
nicaciones, de infraestructura, deportivos), es decir, se refieren a cuestiones de interés general 
para la ciudadanía venezolana.  

Adicionalmente esta Sala observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución de 1999 toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e 
imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esa Constitución. Este derecho guar-
da relación con el deber que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de 
trasmitir informaciones acerca de los programas, estrategias, proyectos y acciones tomadas 
en áreas tales como la salud, infraestructura, deportes, de telecomunicaciones, etc.  

(omissis) 

Lo expuesto, a juicio de esta Sala, ratifica que los mensajes audiovisuales denominados 
“Todo se acaba”, “Viaducto” y “Copa América de Barinas” informaron -en su momento- 
sobre acontecimientos nacionales referidos a las materias de infraestructura vial, deportiva y 
de telecomunicaciones desarrolladas por el Ejecutivo Nacional, de acuerdo a las competen-
cias descritas, porque perseguían informar al pueblo y a los visitantes del país sobre el cum-
plimiento de las atribuciones que la ley confiere al Ejecutivo Nacional, en las materias indi-
cadas, para que se informase oportunamente de cuestiones importantes para el desenvolvi-
miento y conocimiento de la masa en materias tan trascendentes, algunas de ellas de carácter 
urgente como la vialidad, por ejemplo.  

En lo que atañe al material audiovisual denominado “Bandera Nacional” se advierte que 
su difusión gratuita por parte del Estado encuentra fundamento en varias normas, como las 
que de seguidas se enumeran:  

Constitución de 1999:  

Artículo 8.- “La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional 
Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.  

La ley regulará sus características, significados y usos.” 

Artículo 130.- “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la pa-
tria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, 
la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.” (Resaltado de la 
Sala).  

Código Penal (publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.768 extraordinario de fecha 13 de 
abril de 2005):  

Artículo 141.- “Cualquiera que por desprecio arrebatare, rompiere o destruyere en un lugar 
público o abierto al público, la bandera nacional u otro emblema de la República, será cas-
tigado con prisión de dos meses a un año. Si este delito se cometiere encontrándose la Re-
pública empeñada en una guerra extranjera, la prisión será de trece meses a dos años”. 
(Resaltado de la Sala).  

Ley de Bandera, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de 
Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.394 de fecha 09 de marzo de 2006): 

Artículo 1.- “La Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo de Armas de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela son símbolos de la Patria y deben ser venerados por todos los 
venezolanos y venezolanas, y respetados por los ciudadanos y ciudadanas de los demás paí-
ses.” 
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Artículo 17.- “El que de cualquier manera y de forma premeditada destruya, irrespete o dé 
uso indebido a los Símbolos Patrios, será sancionado de la manera siguiente: 

1.- De veinte unidades tributarias (20 U.T.) a cuarenta unidades tributarias (40 U.T.) si son 
destruidos parcial o totalmente. 

2.- De diez unidades tributarias (10 U.T.) a veinte unidades tributarias (20 U.T.) si son 
irrespetados. 

3.- De cinco unidades tributarias (5 U.T. a diez unidades tributarias (10 U.T.) si son utiliza-
dos indebidamente. 

El Reglamento de esta Ley fijará las condiciones de uso y la forma en que deben respetarse 
los Símbolos Patrios.” 

Disposiciones Transitorias (…) 

Cuarta.- El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior y Justicia, queda autori-
zado para reglamentar la forma, dimensiones y usos de todos los Símbolos Patrios (…) por 
parte de las instituciones públicas, privadas y el pueblo en general; (…)” (Resaltado de la 
Sala).  

Conforme a las normas transcritas, los venezolanos tienen el deber de venerar, y los ex-
tranjeros de respetar los símbolos patrios (dentro de éstos la Bandera Nacional), determinan-
do que la infracción a dicho deber podrá ser sancionada tanto administrativa como penalmen-
te, correspondiendo al Ejecutivo Nacional educar e instruir a la población, incluidos los ex-
tranjeros, sobre el respeto que la legislación impone respecto de los símbolos de la venezola-
nidad y las consecuencias jurídicas sancionatorias en que incurriría cualquiera que desacate 
esa normativa.  

En este sentido, merece destacarse lo que respecto a los símbolos patrios ha establecido 
la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, al disponer lo siguiente:  

“(…) Los símbolos patrios son los emblemas que identifican a la soberanía y a la identidad 
nacional, y su irrespeto conlleva un debilitamiento de los derechos irrenunciables de la Re-
pública, como son la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación nacional (artículo 1º de la vigente Constitución). 

Estos derechos, además que deben enraizarse en la conciencia colectiva, quedan simboliza-
dos, con todos los efectos psicológicos que produce la simbología, por la bandera y otros 
emblemas de la República, que pueden coincidir con los símbolos patrios, y permitir su 
irrespeto en lugares públicos o abiertos al público es, en criterio de esta Sala, atacar los 
derechos fundamentales de la República y, ante ello, la libertad de expresión debe ceder; 
de allí que el artículo 141 del Código Penal no colide con los artículos 57 y 58 constitucio-
nales, ni con el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 
José de Costa Rica, y así se declara.” (Sentencia Nº 1942 de fecha 15 de julio de 2003).  

El referido fallo resalta la importancia que tienen los símbolos patrios como por ejemplo 
la Bandera Nacional, aclarando que su irrespeto significa  un ataque o atentado a “los dere-
chos fundamentales de la República”.   

En el presente caso el mencionado mensaje audiovisual referido a la “Bandera Nacio-
nal” sólo perseguía –en criterio de esta Sala- informar el respeto y veneración que por impe-
rativo constitucional y legal merece dicho símbolo patrio, con motivo del mal uso que de éste 
hacían algunas personas en acciones de calle que para ese momento se desarrollaban. Estos 
mensajes del Ejecutivo Nacional no sólo no fueron de amedrentación y ventajismo, sino –por 
el contrario- tuvieron una finalidad instructiva para quienes incurrían en esos desafueros, 
buscar disuadirlos de esa conducta antivenezolana.  
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Constatado como ha sido que los referidos mensajes “Todo se acaba”, “Bandera Nacio-
nal”, “Viaducto” y “Copa América de Barinas” (cuyas trasmisiones fueron ordenadas me-
diante los actos impugnados), informan sobre acontecimientos nacionales, la Sala concluye 
que éstos no constituyen propaganda oficial, conforme a la definición que de ese término 
hacen las Normas Técnicas sobre Definiciones, Tiempo y Condiciones de la Publicidad, 
Propaganda y Promociones en los Servicios de Radio, Televisión y Difusión por suscripción, 
ya que tales mensajes lo que persiguen es informar del cumplimiento de las atribuciones que 
la ley atribuye al Ejecutivo Nacional.  

Considera este Alto Tribunal que el hecho de que en algunos de esos mensajes se men-
cione al ciudadano Presidente de la República, es con la finalidad de informar por ejemplo, el 
funcionario que ordenó la ejecución de una obra de infraestructura de alta envergadura, como 
es el Viaducto Caracas La Guaira, de suma importancia para la colectividad ya que permite la 
comunicación directa con el principal puerto y el mayor aeropuerto del país, además del 
tránsito de gran parte de la ciudadanía que vive en el Estado Vargas y que debe trasladarse 
todos los días a laborar en la ciudad de Caracas. Se evidencia que dicha mención no sólo no 
convierte el referido mensaje informativo en propaganda oficial, sino que por el contrario, se 
considera necesario para la orientación de los usuarios de esa importante arteria vial.  

Asimismo, estima la Sala que la expresión “Gobierno Bolivariano” obedece a que, con 
prescindencia del grupo político que ejerza el Poder Ejecutivo, el gobierno siempre será un 
“Gobierno Bolivariano”, ya que la Carta Magna de 1999 denominó al Estado venezolano 
como “República Bolivariana de Venezuela”, según se deriva de varias de sus normas, entre 
otras los artículos 1, 4 y 6 eiusdem, denominación que sólo pretende rendir merecido tributo 
al Libertador Simón Bolívar. En consecuencia, este Alto Tribunal considera que la inclusión 
de la mencionada frase en los mensajes audiovisuales analizados en este fallo no los constitu-
ye en propaganda oficial. Así se declara.  

 Con fundamento en lo expuesto concluye la Sala que la Administración no interpretó 
erróneamente el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ni su 
aplicación constituyó un falso supuesto de derecho, por lo que desecha la denuncia realizada 
en este sentido. Así se determina.  

Desestimados como han sido todos los alegatos esgrimidos por la accionante, esta Sala 
declara sin lugar el presente recurso de nulidad. En consecuencia, quedan firmes los actos 
recurridos. Así se establece.  

2. Actos administrativos 

A.  Requisitos de validez. Competencia 

TSJ-SPA (633)  12-5-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Globovisión vs. Ministerio del Poder Popular para la Comunica-
ción y la Información. 

Conforme a las normas parcialmente transcritas, cuando una disposición legal o admi-
nistrativa otorgue una competencia a un órgano o ente de la Administración Pública sin de-
terminar la unidad administrativa competente, se entenderá que su ejercicio corresponde a la 
unidad administrativa con competencia por razón de la materia y el territorio, del segundo 
nivel jerárquico del respectivo órgano o ente. 

(omissis) 
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De acuerdo a las citadas normas el Ministerio de la Comunicación e Información, hoy 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, tiene dentro de sus 
propósitos formular, dirigir, planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas 
de comunicación, información y publicidad del Estado y de la Administración Pública Na-
cional, así como la realización del Plan Estratégico Comunicacional del Ejecutivo Nacional.  

En el caso bajo examen los actos fueron dictados por el Ministro de Comunicación e In-
formación, por el Viceministro de Estrategia Comunicacional y por la Viceministra de Ges-
tión Comunicacional del referido Ministerio.  

Respecto al primero de los actos impugnados se observa que fue dictado por el Ministro 
del Poder Popular para la Comunicación y la Información, el cual conforme a lo previsto en 
el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, 
aplicable ratione temporis, es el despacho ministerial encargado de ejecutar las políticas de 
comunicación, información y publicidad del Estado y de la Administración Pública Nacional; 
por lo tanto, se concluye que fue dictado por la autoridad competente. Así se decide.  

Se observa que el mencionado acto administrativo emanado del Ministro del Poder Po-
pular para la Comunicación y la Información confirmó el Acto Administrativo Nº 
VMGC/2497 de fecha 16 de mayo de 2007, dictado por la Viceministra de Gestión Comuni-
cacional del referido Ministerio. Esta actividad administrativa, propia de ese funcionario, 
evidencia que en todo caso, quedó convalidada la presunta incompetencia alegada por la 
recurrente, porque además de no ser una incompetencia manifiesta el Ministro del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información reforzó el acto impugnado, dándole plena 
validez. En efecto, la ratificación del principal de los actos emitidos por el subalterno tiene 
validez en todo proceso, como ocurre en derecho procesal con el poderdante respecto de su 
apoderado en actuaciones para las que no estuviere expresamente autorizado.  

No obstante lo expuesto, seguidamente se analizará la competencia en el resto de los ac-
tos impugnados dictados por los Viceministros de Estrategia Comunicacional y de Gestión 
Comunicacional de ese Ministerio, respectivamente, consideraciones que también son aplica-
bles al acto administrativo Nº VMGC/2497 de fecha 16 de mayo de 2007. Así se establece.  

En cuanto al resto de los actos recurridos dictados por los Viceministros de Estrategia 
Comunicacional y de Gestión Comunicacional del referido Ministerio, la Sala observa que tal 
como ha sido expuesto en las líneas que anteceden, conforme a lo dispuesto en el ordinal 4º 
del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sólo la incompetencia 
manifiesta vicia de nulidad absoluta el acto, entendiéndose por tal aquélla que es “grosera, 
patente, cuando sin particulares esfuerzos interpretativos se comprueba que otro órgano es 
el realmente competente (…)” (sentencia Nº 0772 del 02 de julio de 2008).  

En el caso que se examina la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 
aplicable ratione temporis, establece que el órgano rector del Ejecutivo Nacional con compe-
tencia en comunicación e información administrará los espacios de transmisión gratuita pre-
vistos en dicha norma, determinará los horarios, la temporalidad y cualquiera otra caracterís-
tica de tales emisiones.  

Ya ha precisado la Sala que dicho órgano rector es el Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información (según el Decreto sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Nacional, aplicable ratione temporis). 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el único aparte del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de Administración Pública, aplicable ratione temporis, cuando una disposición 
legal otorgue una competencia a un órgano o ente de la Administración Pública sin determi-
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nar la unidad administrativa a la que corresponde, se entenderá que su ejercicio incumbe a 
la unidad administrativa con competencia por razón de la materia y el territorio, del 
segundo nivel jerárquico del respectivo órgano o ente, es decir, a los viceministros del 
despacho de que se trate.  

Por otra parte, es menester destacar que los Actos Administrativos números 1763-1806 
y VMGC/2870 de fechas 18 y 21 de junio de 2007, respectivamente, dictados por los Vice-
ministros de Estrategia Comunicacional y de Gestión Comunicacional del referido Ministe-
rio, expresamente establecen que esos despachos actúan “en nombre del Ejecutivo Nacional, 
como órgano rector en materia de comunicación e información”, es decir, que proceden 
conforme a las órdenes e instrucciones que les comunica el Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información.  

Atendiendo a las anteriores premisas, se concluye que a los Viceministros de Estrategia 
Comunicacional y de Gestión Comunicacional del prenombrado Ministerio les correspondía 
ejercer las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Administración Pública, conocer y 
decidir los asuntos que les delegara el Ministro, así como cumplir las órdenes e instrucciones 
que éste les comunicara con relación a las políticas públicas en materia de comunicación e 
información del Estado y de la Administración Pública Nacional. En este sentido bien podían 
los citados despachos ordenar –en nombre del Ministro del ramo- la transmisión de los men-
sajes audiovisuales especificados en los actos impugnados.  

En cuanto a la ausencia de previsión reglamentaria del Viceministerio de Estrategia 
Comunicacional, se reitera que esto es debido a que la creación de esa dependencia fue poste-
rior a la emisión del Reglamento Orgánico del citado Ministerio el cual data del año 2003.  

Con fundamento en las consideraciones anteriores la Sala concluye que los Viceministe-
rios de Estrategia Comunicacional y de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información sí eran competentes para dictar los actos 
impugnados. Así se determina.  

B. Efectos: Carácter ejecutorio 

TSJ-SPA (633)  12-5-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Globovisión vs. Ministerio del Poder Popular para la Comunica-
ción y la Información. 

Un acto administrativo definitivo, que no ha sido suspendido o 
anulado por las vías legales correspondientes, se constituye en un 
mandato que, como tal, soporta carácter imperativo, obligatorio con-
tra quien o quienes se dirige en forma particular o en forma general, 
dada la presunción de legitimidad que lo acompaña al considerarse 
dictado conforme al ordenamiento jurídico, particularmente, con-
forme a las normas que resulten aplicables a la materia y a los 
hechos involucrados.  

Del acto administrativo anteriormente reproducido pudo esta Corte constatar la voluntad 
de la Administración de proceder a resolver una etapa posterior, en el sentido de ordenar el 
cumplimiento o la ejecución de la Resolución N° 1994 de fecha 19 de noviembre de 2003.  
En efecto, se tiene que entre sus consideraciones se establecen los modos de ejecutar de la 
Resolución 1.994, otorgando en ese sentido un plazo de treinta (30) días continuos a los fines 
de cumplir voluntariamente con la orden contenida en esa resolución, en cuyo defecto, es 
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decir, en el supuesto de no cumplirse voluntariamente, se procedería a la ejecución forzosa, 
todo de conformidad con las normas de rigor previstas en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.  

De tal manera pues que la Resolución 2.086 del 18 de noviembre de 2005 es un acto 
administrativo que contiene y advierte sobre una orden de ejecución, voluntaria en un primer 
momento y forzosa en un segundo, alternativa ésta última que surge ante el supuesto de no 
ocurrir la primera. Sobre este particular, es necesario acotar que el procedimiento de ejecu-
ción o ejecutoriedad de los actos administrativos nace como una manifestación del poder de 
autotutela de la Administración, al ser un mecanismo que utilizan las entidades de la Admi-
nistración Pública para hacer efectivo el pronunciamiento administrativo que emiten frente a 
los administrados.  

Como se argumenta en el derecho español, dentro de las modalidades en que se compo-
ne “Autotutela” del Estado o la Administración se posiciona la relativa a la ejecutoriedad de 
los actos administrativos, entendida como la potestad que ostenta la Administración para 
definir situaciones jurídicas sin necesidad de acudir previamente a la acción y ejecutividad 
judicial.  

En efecto, en el derecho español al igual que en el nuestro (Véase Artículo 8 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos), una de las categorías de “Autotutela” de la 
Administración es la referida a la ejecutoriedad de los actos administrativos, entendida ésta 
como la potestad que tienen los entes administrativos para intervenir situaciones jurídicas sin 
necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. En palabras de los profesores Eduardo 
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, la ejecutoriedad se define como:  

“el sistema posicional de la Administración respecto a los Tribunales... La Administración 
está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones 
jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndole de este modo de la 
necesidad común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial…” (García de Enterría 
Eduardo y Fernández Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. 4 Edición. Edito-
rial Civitas. Madrid. 1988. p. 473). Así, responde a una facultad que tienen las entidades de 
la Administración Pública para hacer cumplir los actos que dicten en ejercicio de sus atribu-
ciones normativas. Como lo ha destacado la Sala Político-Administrativa del Tribunal Su-
premo de Justicia: “…los actos administrativos gozan de los principios de ejecutividad y eje-
cutoriedad, lo que implica que, la Administración por sí sola, y basado en la potestad de au-
totutela ejecutiva, puede realizar todas las actuaciones materiales tendentes a obligar o cons-
treñir a los particulares a cumplir con su mandamiento. De tal manera, que la Administración 
cuenta con mecanismos expresamente previstos en la ley para ejecutar forzosamente sus de-
cisiones (…)” (Véanse Sentencias N° 01726 del 6 de julio de 2006, y N° 02817 del 12 de di-
ciembre de 2006) Por tanto, la ejecutoriedad de los actos de la Administración (también de-
nominada “Autotutela ejecutiva”) le permite a ésta, una vez que ha cumplido con la fase de-
clarativa, “eximirse (…) de la carga de obtener una sentencia ejecutiva, facultándola para el 
uso directo de su propia coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicial-
mente administrada. Así como la autotutela declarativa se manifiesta en una declaración o en 
un acto, la ejecutiva supone el paso al terreno de los hechos, del comportamiento u operacio-
nes materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros” (Ob. cit., Tomo I, p. 
479).  

Y es que un acto administrativo definitivo, que no ha sido suspendido o anulado por las 
vías legales correspondientes, se constituye en un mandato que, como tal, soporta carácter 
imperativo, obligatorio contra quien o quienes se dirige en forma particular o en forma gene-
ral, dada la presunción de legitimidad que lo acompaña al considerarse dictado conforme al 
ordenamiento jurídico, particularmente, conforme a las normas que resulten aplicables a la 
materia y a los hechos involucrados.  



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

172 

Ello es lo que se conoce como el carácter ejecutorio de un acto administrativo, sobre el 
que se ha pronunciado el tratadista Roberto Dromi expresando lo siguiente:  

“Partiendo de la concepción de que el poder del Estado es uno y único, no podemos ne-
gar a la Administración la capacidad para obtener el cumplimiento de sus propios actos, 
sin necesidad de que el órgano judicial reconozca su derecho y la habilite a ejecutar-
los”(...omissis...) ‘La ejecutoriedad es un elemento inescindible del poder. La ejecuto-
riedad es un carácter esencial de la actividad administrativa, que se manifiesta en algu-
nas categorías o clases de actos y en otros no, dependiendo esto último del objeto y la 
finalidad del acto administrativo. El fundamento último de la ejecutoriedad lo encon-
tramos en la relación dialógica de mando y obediencia, de prerrogativa y garantía, por lo 
cual el contenido y alcance de la ejecutoriedad dependerá del ordenamiento político-
institucional que le sirve de sustento. En los regímenes democráticos, en donde la rela-
ción autoridad-libertad, mando-obediencia se desenvuelve con un razonable y justo 
equilibrio, el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad el privilegio o la prerrogati-
va de obtener el cumplimiento del acto administrativo sin recurrir al órgano judicial. Es-
to es así porque previamente atribuyó al órgano ejecutivo la competencia para gobernar, 
mandar, ejecutar y administrar, competencia imposible de imaginar sin la consiguiente 
fuerza para hacer cumplir u obtener, en última instancia, la ejecución coactiva del acto 
administrativo. Al mismo tiempo que reconoce la prerrogativa al Estado, reconoce la 
garantía al administrado, a través de la figura de la suspensión del acto administrativo. 
Sostener que el título o derecho de la Administración y la posibilidad de obtener su 
cumplimiento debe ser sometido al órgano judicial, significa subordinar el órgano ejecu-
tivo al judicial, lo cual no condice con nuestro ordenamiento jurídico, que establece el 
equilibrio y la igualdad de los órganos que ejercen el poder político.” (Derecho Admi-
nistrativo, p. 249 y ss., Ediciones Ciudad Argentina, sexta edición, 1997). (Subrayado 
de la Corte). De lo anterior queda evidenciado que el administrado está sujeto o someti-
do a las potestades ejecutivas de la Administración, sin que ello pueda dar lugar, no obs-
tante, al ejercicio caprichoso del poder conferido, pues las Instituciones del Estado de-
ben circunscribir su actuación a los objetivos constitucionales, y en concreto, a lo juzga-
do en el ejercicio de su actividad; en otras palabras: “Tal privilegio posicional comporta 
una excepcionalidad que no tiene por qué ser aberrante. Ni la Administración debe 
transformarse en un sujeto justiciable igual que los ciudadanos, ni la doble prerrogativa 
es por naturaleza incompatible con una acabada tutela judicial efectiva. La excepciona-
lidad significa que ese status de poder debe limitarse y condicionarse para servir a la 
realización de los cometidos que corresponden a la Administración en el seno del Esta-
do Social y Democrático de Derecho” (Andrés Betancor Rodríguez. El Acto Ejecutivo, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1992, p. 442) Bajo las consideraciones que 
anteceden, esta Corte señala, habida cuenta que la Resolución N° 2.086 de fecha 18 de 
agosto de 2005 envuelve un acto destinado a materializar la voluntad administrativa que 
quedó plasmada en una decisión previa (por cuanto fue dictada para dar cumplimiento a 
la precedente providencia N° 1.994 de fecha 19 de noviembre de 2003), que por tener 
tales particularidades en su contenido y finalidad, dicha Resolución Nº 2.086 no requer-
ía del cumplimiento de un procedimiento administrativo previo para su proveimiento, 
toda vez que ésta secuencia de formas debe cumplirse, no en la fase de ejecución, sino 
en la etapa declarativa, que es donde la Administración debe nutrir y sujetar su actua-
ción al esclarecimiento de hechos y al seguimiento de normas e intereses generales, y en 
el presente caso ello ocurrió –no existe prueba que diga lo contrario- con ocasión al pro-
nunciamiento de la Resolución Nº 1.994. Así pues, el acto impugnado tiene como único 
objetivo la ejecución material de la referida Resolución Nº 1.994, la cual, como ya se 
pudo observar, luego de revocar una autorización otorgada en uso de las atribuciones 
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legales de autotutela, ordenó remover de manera inmediata la reja ubicada en la entrada 
de la Urbanización “La Estancia” para restituirla a su estado original. Por tanto, la Reso-
lución 2.086, como manifestación de las potestades otorgadas a la Administración, ex-
plicada anteriormente, sólo persigue otorgar eficacia real a una decisión previa, en la 
que, aparentemente, se efectuó un análisis de circunstancias de hecho a los fines de 
adaptar el pronunciamiento a la norma y el interés público, de manera pues que es de-
ntro de esta última donde el examen de legalidad debe radicar. En consecuencia, visto 
que la Resolución denunciada como violatoria de derechos constitucionales se refiere a 
un acto que ordenó la ejecución de una providencia administrativa anterior, que por tan-
to no requería cumplir trámite alguno sino advertir acerca de los modos operacionales 
para dar cumplimiento al susodicho pronunciamiento, se desecha la presente denuncia. 
Así se declara. 

VII.  LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

1.  Órganos 

A.  Tribunales Laborales: Exclusión del conocimiento de acciones relacionadas 
con providencias administrativas dictadas por Inspectorías del Trabajo 

TSJ-SPA (489) 13-4-2011 

Magistrado Ponente: Evelyn Marrero Ortíz 

Caso: Minera Loma de Níquel, C.A., vs. Inspectoría del Trabajo en el 
Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda. 

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Ju-
risdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las accio-
nes de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dicta-
das por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, 
con ocasión de una relación laboral, corresponde a los tribunales la-
borales. 

En el caso de autos, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Minera Loma de 
Níquel, C.A., interpuso ante el Juzgado Superior Noveno (Distribuidor) en lo Contencioso 
Administrativo de la Región Capital, el recurso contencioso administrativo de nulidad con-
juntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra la Providencia 
Administrativa N° 47-10 del 3 de marzo de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el 
Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró con lugar la solicitud 
de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano 
Roberth Daniel Carvallo Martínez, antes identificado. 

Así, aprecia esta Máxima Instancia que para la fecha de interposición del recurso, esto 
es el 12 de agosto de 2010, ya se encontraba en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, la cual en el numeral 3 del artículo 25 dispone 
lo siguiente: 

“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa son competentes para conocer de: 
(…omissis…) 
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particu-
lares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excep-
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ción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por 
la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación la-
boral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. (…omissis…)”. (Destacado de la Sala). 
En la norma parcialmente transcrita, el legislador excluyó expresamente del conoci-

miento de la jurisdicción contencioso administrativa, aquellas acciones de nulidad interpues-
tas contra las decisiones administrativas emanadas de la Administración laboral en materia de 
inamovilidad. 

Al respecto, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal mediante sentencia N° 955 de 
fecha 23 de septiembre de 2010, señaló lo siguiente: 

“Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los 
artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la [Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva]. De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conoci-
miento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Ins-
pectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del artículo 23, en el numeral 5 del artí-
culo 24 y en el numeral 3 del artículo 25: 
(…omissis…) 
De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluyó –de 
forma expresa– de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción 
contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de ‘las acciones de nulidad ejercidas 
contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia 
de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del 
Trabajo’. (…omissis…) 
De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos admi-
nistrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacio-
nal, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley 
Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que 
a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no 
es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada rela-
ción de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los traba-
jadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los traba-
jadores. En fin, la parte humana y social de la relación.  
(…omissis…) 
Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las 
acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspector-
ías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el 
artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara. 
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de 
máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con 
carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribuna-
les de la República: 
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se 
planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Traba-
jo, es la jurisdicción laboral. 
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones 
antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Ins-
tancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”. (Des-
tacado del texto). 
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Precisado lo anterior, observa la Sala que conforme al criterio parcialmente transcrito, 
establecido en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisio-
nes administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, 
con ocasión de una relación laboral, corresponde a los tribunales laborales; ya que aún cuan-
do las decisiones emanadas de las Inspectorías del trabajo como órganos dependientes de la 
Administración Pública son de naturaleza administrativa, su contenido y alcance se origina 
en una relación de índole laboral. (Vid. sentencia de esta Sala N° 00040 de fecha 19 de enero 
2011). 

En este orden de ideas, el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reza lo 
siguiente; 

“Artículo 30. Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustancia-
ción, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se 
consideran competentes, los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso 
fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del de-
mandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un 
domicilio que excluya a los señalados anteriormente”. 

Así pues, de conformidad con la disposición transcrita esta Sala declara que la compe-
tencia para conocer el recurso de autos corresponde a los Tribunales de Primera Instancia del 
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; en consecuencia, se ordena remi-
tir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación 
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Así se declara. 

2.  Contencioso administrativo de anulación: Requisitos de la demanda (indicación 
de los vicios) 

TSJ-SPA (765) 7-6-2011 

Magistrado Ponente: Trina Omaira Zurita 

Caso: Germán Landines Tellería vs. Comisión Judicial del Tribunal Su-
premo de Justicia. 

Advierte la Sala que aun cuando el Ministerio Público invocó lo dispuesto en el aparte 
10 del artículo 21 de la Ley Orgánica que regía las funciones de este Tribunal en ese enton-
ces, lo cierto es que transcribió el aparte 9 del referido artículo, el cual dispone:  

Artículo 21.- “(…) En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado, las 
disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y 
de derecho en que se funde la acción (…)” 

Respecto al mencionado aparte, esta Sala ha establecido lo siguiente:  

“(…) el accionante se limitó a mencionar algunos documentos que sirvieron de base para 
fundamentar la solicitud de anulación, entre los que se encontraba el “recurso de revi-
sión”, asimismo se limitó a exponer algunas situaciones de hecho relacionadas con el acto 
recurrido, mas no expresó en qué sentido la decisión impugnada está afectada de nulidad, 
es decir, no existe en el recurso expresión clara sobre los fundamentos de hecho de su so-
licitud y, mucho menos de los argumentos de derecho, pues no establece la parte actora de 
qué forma el acto que se impugna es ilegal o viola los derechos constitucionales.  

En otras palabras, frente a la presunción de legalidad que reviste a los actos administrati-
vos, la parte interesada en obtener la declaratoria de su nulidad, no debe limitarse a acudir 
ante la autoridad competente a plantear el recurso respectivo, como lo ha hecho el recu-
rrente en la presente causa, sino que debe además expresar “(...) las razones de hecho y de 
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derecho en que se funde la acción...”, tal como lo exige el aparte noveno del artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Así, no resulta estrictamente necesario que la parte interesada invoque o enuncie 
expresamente la norma que consagra el vicio de nulidad, pero sí tiene la carga de expresar 
los vicios que, en su criterio, afectan la legalidad del acto y concatenarlos con los hechos 
denunciados, a objeto de que el Juez analice su procedencia y declare, de ser el caso, la 
nulidad del acto impugnado. 

De manera que, sostenida como fue la nulidad absoluta del acto impugnado, debió el recu-
rrente establecer una relación clara entre los hechos y el derecho, toda vez que la omisión 
de tal señalamiento impide a este Máximo Tribunal el conocimiento del fondo del litigio (Ver 
sentencia de la Sala N° 00090 de fecha 29 de enero de 2002), motivo por el cual se debería 
declarar inadmisible el recurso. (…)” (Sentencia Nº 01709 de fecha 25 de noviembre de 
2009) (Resaltado de la Sala).  

En el presente caso si bien el actor no atribuyó vicio alguno al acto que impugna, lo 
cierto es que narró los hechos que dieron origen al acto impugnado, identificó el acto recurri-
do, lo consignó a los autos, mencionó las normas legales que en su criterio fueron infringidas 
(artículos 32 y 39 de la Ley de Carrera Judicial) y determinó su petitorio, por lo que conside-
ra este Alto Tribunal que del escrito recursivo sí se derivan cuáles son las razones de hecho y 
de derecho en que se funda. En efecto, de la revisión de todo lo expuesto por el recurrente, la 
Sala estima que éste adujo violación al derecho a la defensa y al debido proceso, falso su-
puesto de hecho y de derecho y desviación de poder.  

De acuerdo a las consideraciones que anteceden, la Sala concluye que el recurrente sí 
cumplió con las exigencias previstas en el aparte 9 del artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004 aplicable 
ratione temporis, por lo que desecha la solicitud de que se declare inadmisible el presente 
recurso y, en aras de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y de garantizar un acceso a la justicia sin formalismos 
inútiles, este Alto Tribunal entrará a conocer del fondo del asunto debatido. Así se decide. 

3. Poderes del Juez 

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil 

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda. 

Las apreciaciones antes reseñadas, en las que se aborda la importancia de la recreación y 
el deporte para el progreso del ser humano y del país, obligan a este Órgano Jurisdiccional 
que determine la violación de esos derechos en el caso de autos, toda vez, ciertamente, la 
limitación a la entrada de los ciudadanos en general, por efecto de la normativa interna im-
puesta por la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización La Estancia, según 
documento notarial, constituye un abuso de derecho y una apropiación ilegítima del goce de 
las instalaciones situadas dentro de la Urbanización, que son del dominio público y por ende 
todo ser humano tiene el derecho de aprovechar, en aras de su desarrollo integral, deportivo, 
mentalmente sano y social, que, en definitiva, estimulan y concretan la cimentación de una 
sociedad igualitaria, armónica, justa y productiva.  

La normativa se presta a situaciones irregulares en cuanto a la “potestades” que ostenta 
la asociación vecinal, restringiendo el paso a las canchas y áreas recreacionales cuando los 
residentes de “La Estancia” así lo consideren, justificándose en “circunstancias de inseguri-
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dad” de las cuales la población ignorará su existencia y no pueden ser responsabilizadas; 
además, se apropian de los espacios públicos que se encuentran dentro de la Urbanización, al 
señalar que se determinará “por los vecinos” el “horario" de uso para las canchas y áreas 
recreacionales.  

Por las razones antes expuestas, la Corte no justifica que la Urbanización “La Estancia” 
pretenda arrogarse, arguyendo circunstancias de inseguridad, una aparente “reserva de dere-
cho de admisión” sobre los bienes y áreas que son del dominio y para el uso colectivo, a los 
fines de concretar lo que sería un acto claro de menoscabo a los derechos fundamentales de 
recreación y al deporte, además del libre acceso a los bienes pertenecientes al Estado que son 
del goce general, en este caso, del Municipio Sucre del Estado Miranda. Aunado a lo ante-
rior, las circunstancias particulares del caso potencialmente darían lugar a que se presenten 
situaciones irregulares y discriminatorias en la restricción del acceso, lo cual lesiona la igual-
dad de las personas al disfrute de los bienes que forman el patrimonio público, y ello, consti-
tucionalmente, está vedado, por lo que corresponde a las Instituciones efectuar cuantos me-
canismos disponga para garantizarlo (Artículo 19 Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela). Así se decide.  

Sin embargo, aún cuando son efectuados los señalamientos precedentes, este Tribunal 
no puede desconocer la utilidad que representa para la seguridad de los vecinos de la Urbani-
zación “La Estancia” el hecho de que la reja o portón permanezca, bajo la compañía, por 
supuesto, de su vigilancia respectiva. En este punto, es menester recordar que la Corte, 
habiendo hecho distintas consideraciones acerca del derecho constitucional a la seguridad 
ciudadana, concluyó que este bien jurídico tutelado merece toda la protección que el Estado 
pueda dispensarle, favoreciendo para ello la participación de los ciudadanos en cuantos me-
canismos éstos puedan generar con el objeto de contribuir a la protección de este derecho 
fundamental, claro está, bajo parámetros necesarios y obligatorios a los fines de no degenerar 
irrazonable o injustificadamente en otras circunstancias lesivas por la ilegitimidad y despro-
porción de las acciones tomadas.  

En tal sentido, imperativo es considerar que la seguridad ciudadana, como ámbito jurí-
dico protector de otros derechos fundamentales (integridad personal, libertad, vida), reviste 
de una importancia que no puede desconocerse, pero que, sin embargo, debe armonizarse o 
conciliar con otras instituciones fundamentales (el interés público, el derecho al deporte, 
recreación, entre otros), sin que ello signifique que el primer bien jurídico tutelado sucumba o 
quede relegado por la tutela del segundo; de allí que resulte necesario establecer en el presen-
te fallo una concordia entre ambos supuestos, a objeto de que ambos derechos conserven su 
contenido garantista en su totalidad.  

Por ello, este Tribunal reconoce el derecho de la Asociación Vecinal implicada en el 
presente caso a contar con un mecanismo que garantice o adicione formas de protección a su 
seguridad individual y patrimonial; sin embargo, no puede permitir que la existencia de las 
rejas constituya un medio para impedir el paso de quienes tienen derecho a hacer vida dentro 
de los espacios públicos que le permiten gozar a plenitud de la interacción y el reconocimien-
to social. 

Por ello, la Corte sólo puede mostrarse de acuerdo con la permanencia de la reja en la 
medida en que con la misma no se impida el acceso y disfrute de los bienes del Municipio, 
para lo cual éste deberá fijar un horario razonable de uso sobre las mismas que atienda y se 
ajuste tanto a las necesidades del colectivo en general como a las necesidades de seguridad 
que requieren los habitantes de la Urbanización La Estancia.  
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En esa línea de pensamiento, y contrario a lo estimado por la Administración en el acto 
Nº 1.994 aquí revisado, este Órgano Jurisdiccional, en su labor de garante de la tutela consti-
tucional y el bien común, no considera que en este caso la reja de seguridad instalada en la 
entrada de la Urbanización “La Estancia” deba ser necesariamente derrumbada, pues aten-
diendo a las reflexiones plasmadas en la presente decisión sobre la importancia de la seguri-
dad de la ciudadana y la implicación del colectivo sobre la misma, bien puede existir este 
cerramiento cumpliendo una finalidad de protección a la integridad de los ciudadanos que 
residen y hacen vida dentro de la Urbanización “La Estancia”.  

Con esos planteamientos tenidos en cuenta, la Corte debe forzosamente anular la orden 
dictada por el Municipio, que dispuso el derrumbe o la destrucción del portón instalado en la 
entrada de la Urbanización “La Estancia”, visto que este mecanismo cumple una labor impor-
tante en la seguridad de los ciudadanos que habitan en dicha comunidad. Así se declara.  

A raíz de todo lo anterior, esta Corte establece lo siguiente:  

1) El Municipio Sucre, con audiencia de los habitantes de la Urbanización “La Estan-
cia” y demás interesados en el uso de las áreas, será quien determine el horario razonable de 
paso hacia las áreas de esparcimiento recreacional y deportivo que le pertenecen dentro de la 
Urbanización “La Estancia”, teniendo en cuenta que su deber es garantizar tanto el uso y 
disfrute de las canchas deportivas y áreas recreacionales de su propiedad, como el libre acce-
so a las mismas. Estas reglas serán de obligatorio cumplimiento para todos los involucrados, 
vale decir, los copropietarios de la Urbanización “La Estancia” y los interesados en el uso y 
acceso de los bienes municipales.  

2) Se exhorta al consejo comunal o cualquier otra forma de organización popular que 
exista en la Urbanización “La Estancia”, reconociendo su invaluable participación en el desa-
rrollo armónico y ciudadano de la comunidad en referencia y sus aledañas de conformidad 
con lo previsto en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial Nº 39.335 de 
fecha 28 de diciembre de 2009), para que, en lo adelante, se involucre e intervenga activa-
mente en la salvaguardia de los términos que forman el presente fallo y, en general, en las 
condiciones equilibradas de convivencia social dentro del área interna y adyacentes de la 
citada Urbanización, razón por la cual, deberá estar vigilante -en conjunto con el Municipio 
Sucre del Estado Miranda- en que los mandatos y consideraciones aquí establecidas sean 
garantizados y efectivamente cumplidos, ello sin menoscabo de las atribuciones legales que 
ostenta esta Corte para hacer cumplir esta sentencia.  

En atención a los razonamientos hasta esta oportunidad expuestos, y visto que resultó 
anulada la orden de demolición que dictó el Municipio Sucre del Estado Miranda, esta Corte 
declara CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, motivo por 
el cual, revoca el contenido de los actos Nº 1.994 de fecha 19 de noviembre de 2003 y                 
-consecuentemente- el N° 2.086 de fecha 18 de agosto de 2005, por medio de los cuales se 
acordó y ratificó, respectivamente, la demolición de la reja instalada por la Asociación Veci-
nal de la Urbanización “La Estancia”, y ORDENA a las partes que cumplan los términos en 
que ha quedado redactado el presente fallo.  

Así se establece.  
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4. Conciliación 

CSCA 21-6-2011 

Magistrado Ponente: Alejandro Soto Villasmil  

Caso: Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ur-
banización La Estancia (A.P.R.U.L.E.) vs. Alcaldía del Municipio Sucre 
del Estado Miranda 

Finalmente, y al margen de las consideraciones hasta aquí expuestas, la Corte debe ma-
nifestar su pesar por la forma en que el Municipio Sucre del Estado Miranda decidió manejar 
la controversia, una vez que este Tribunal optó por celebrar una audiencia de conciliación que 
permitiera escuchar las inquietudes de las partes involucradas.  

Ciertamente, tratándose el juicio de autos de un caso donde se discutían aspectos que de 
manera sensible interesan a su comunidad, el Municipio Sucre del Estado Miranda, con una 
actitud absolutamente desinteresada, simplista y renuente a la posibilidad de conciliar fric-
ciones y hallar puntos de encuentro, desechó de plano el fin de la audiencia y solicitó de 
forma tajante que esta Corte se decantara por acoger su planteamiento, cual era ratificar la 
orden de derrumbe inmediato del cerramiento que construyó la Asociación Vecinal de la 
Urbanización La Estancia, como fue acordado en el acto administrativo aquí impugnado.  

Y aún cuando el Municipio pretendió justificar su negativa sobre la base de que existen 
razones “subjetivas y objetivas” que impiden proceder a la resolución alternativa del conflic-
to presentado, razones que básicamente se sustentan señalándose que no había sido otorgada 
la autorización para conciliar y porque resulta imposible conciliar en un juicio donde está 
involucrado la legalidad de un acto administrativo que al parecer del Municipio “protege el 
orden público”, se debe advertir primeramente que entre el tiempo en que esta Corte acordó 
la celebración del acto y la efectiva realización del mismo (1 año sucedió), transcurrió sufi-
ciente tiempo como para se efectuaran los trámites correspondientes con la finalidad de obte-
ner la debida autorización que ahora señala el Municipio.  

En segundo lugar, este Tribunal conoce suficientemente acerca de su deber de tutelar el 
interés público y la legalidad de los actos administrativos que son sometidos a su examen y 
decisión, pero estos objetivos bien pudieron resultar satisfechos en este caso particular me-
diante la conciliación y consecuente armonización de los intereses en conflicto que se discu-
tieron, de manera que la resolución de un asunto que concierne a la vida de una comunidad 
integrara propuestas provenientes precisamente de los actores que la protagonizan y la llevan 
a cabo, en seguimiento de distintos fines que debe perseguir el Estado venezolano (donde se 
inserta este Tribunal y, por supuesto, el Municipio Sucre del Estado Miranda), como son, 
entre otros, la participación popular, el bienestar colectivo y la convivencia social pacífica. 

Con ello, éste Órgano Jurisdiccional no pretende desligarse del cumplimiento de sus 
funciones, ni tampoco persigue admitir violaciones al orden público, como parece insinuarlo 
el Municipio Sucre del Estado Miranda; muy al contrario, se trata de encontrar la solución de 
la controversia analizando la legalidad del acto administrativo desde una perspectiva que no 
sea meramente simplista y formalista (es decir, simplemente anulando o ratificando el acto 
administrativo con los alegatos presentados en sus escritos por las partes), que deje desampa-
radas las inquietudes en polémica, sino abogando porque el conglomerado comunitario se 
integre al tratamiento de una problemática que le afecta directamente, con el fin de que pueda 
proponer alternativas y pautas que para esa misma comunidad resulten satisfactorias y via-
bles. 
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 Que se adopte esa dirección naturalmente implica la proscripción de posiciones estéri-
les como la que asumió sin ambivalencia de por medio el Municipio, al solicitar que se ratifi-
cara la orden de destrucción del cerramiento implicado en autos, lo que inexorablemente 
dejaría desamparadas las inquietudes que con razón poseen los habitantes de la Urbanización 
“La Estancia”.  

Ante esa situación, la Corte lamenta la actitud y la indudable falta de compromiso que 
asumieron las autoridades del Municipio Sucre del Estado Miranda, mostrando desinterés en 
la posibilidad de obtener un arreglo armonioso donde convergieran y se adecuaran la totali-
dad de inquietudes que atravesaron la comunidad de la urbanización La Estancia y sus aleda-
ñas, por lo que este Tribunal CONMINA a dichas autoridades a dar cumplimiento y ser con-
secuentes con la obligación que tienen de escuchar a sus habitantes y de afrontar mancomu-
nadamente las diversas problemáticas que éstos atraviesen, pues con ello, a juicio esta Corte, 
satisfacen su deber constitucional de generar el bienestar de la colectividad que representan. 
Así se decide. 

VIII.  LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

1.  Control difuso de la constitucionalidad de las leyes: Poderes del juez en materia 
de interpretación de la Ley para evitar impunidad y de suspensión de la aplicación 
de una norma para aplicar una ley ya derogada  

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

La Sala Constitucional desaplicó por control difuso de la consti-
tucionalidad el artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario, publicada de 2010, y ordenó la aplicación de la norma equi 
valente de la ley anterior que había sido derogada, todo con carácter 
vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las 
demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. 

En ese contexto normativo, debe abordarse el contenido y alcance de la Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.015 extraordinario, del 28 de 
diciembre de 2010, que establece igualmente el delito de “Apropiación o distracción de re-
cursos”, bajo la siguiente redacción: 

“Apropiación o distracción de recursos 

Artículo 213. Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a 
los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarías, presen-
ten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recau-
dos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan in-
formación o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación financiera, serán 
penados con prisión de diez a quince años y con multa igual al cien por ciento (100%) del 
monto total distraído. 

Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales que señala el artículo 186 de la 
presente Ley, de las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario, que conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes 
mencionados aprueben las referidas operaciones”. 
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Igualmente, se destaca que se agrava la pena accesoria de inhabilitación, al establecer en 
el artículo 277 eiusdem, que las “personas condenadas mediante sentencia definitivamente 
firme, por delitos castigados de conformidad con la presente Ley, quedarán inhabilitadas para 
el desempeño de cualquier posición o función en instituciones públicas o privadas del Siste-
ma Financiero Nacional, por un lapso de quince años, contados a partir de la fecha del cum-
plimiento de la condena correspondiente”. 

Ahora bien, para abordar el contenido del mencionado artículo 213, la Sala debe reiterar 
que “el principio de la legalidad en materia sancionatoria (…), está estrechamente vinculado 
a otro principio reconocido como el de la tipicidad de los delitos, conforme al cual, no existe 
delito sin ley previa que lo consagre, es decir, que toda conducta que constituya un delito, así 
como las sanciones correspondientes deben estar previamente estipuladas en una disposición 
normativa, general y abstracta (desde el punto de vista formal) que los defina, pues se entien-
de que tales sanciones afectan o inciden de manera directa e individual sobre la esfera jurídi-
ca de los ciudadanos, por lo que en este caso, no le estaría dado al legislador hacer remisiones 
‘genéricas’ para que, mediante un reglamento se establezcan delitos o sanciones relacionados 
con la Ley de que se trate. Así, en aras de la seguridad jurídica que debe existir en todo Esta-
do de Derecho, le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran califi-
carse como delitos y que por tanto, acarrearían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra 
consagrada en la norma prevista en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuan-
do dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrati-
vas, y en consecuencia, ‘(...) 6. [n]inguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones 
que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes’ (...)” (Cfr. 
Sentencia de esta Sala Nº 2.338/01). 

Particularmente, sobre el principio de legalidad penal, esta Sala reafirma lo que ha seña-
lado jurisprudencialmente al establecer que: 

(omissis) 

[La Sala cita la sentencia Sala N° 1.744/07. Véase en Revista de Derecho Público N° 
111, Caracas 2007, pp. 123 ss.)  

Al mismo tiempo, debe igualmente destacarse que en el marco del Estado Social de De-
recho y Justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
brocardo “nullum crimen nulla poena sine lege”, además de construirse en una garantía de 
los ciudadanos frente la actividad punitiva del Estado se erige, como se señaló anteriormente 
en el presente fallo, en una obligación por parte de los órganos que ejercen el Poder Público, 
garantizar la efectiva aplicación de la ley, en el resguardo de los derechos y principios consti-
tucionales que se reflejan en los bienes jurídicos tutelados particularmente por la legislación 
penal. En ese sentido, esta Sala en reciente sentencia Nº 490/11, concluyó con carácter vincu-
lante que: 

(omissis) 

(Véase el texto de la sentencia citada en pp. 120 y ss de esta Revista) 

Sobre la base de las anteriores premisas, para determinar el contenido y alcance del artí-
culo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (G.O. Nº 6.015 extraordinario, del 28 
de diciembre de 2010), es menester reiterar, que la hermenéutica jurídica, es una actividad 
que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual comporta que la interpretación normativa debe 
realizarse enmarcada en el sistema global del derecho positivo, para así esclarecer el signifi-
cado y alcance de las disposiciones legales, cuyo conocimiento es necesario para determinar 
cuál ha sido la voluntad del legislador.  
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Ello implica, “(…) tener en cuenta el fin del derecho, pues lo que es para un fin por el 
fin ha de deducirse (…)”, así, el principio general de interpretación de la ley consagrado en el 
artículo 4 del Código Civil -conforme al cual, 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 inten-
ción del legislador-, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico sino teleológico o finalis-
ta, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido 
de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en 
cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal -Vid. Senten-
cia de esta Sala Nº 2.152/07-.  

Conforme a lo expuesto, la Sala ha señalado que “(…) la interpretación jurídica debe 
buscar el elemento sustantivo que se halla en cada una de las reglas del ordenamiento jurídi-
co, constituido por los principios del derecho que determinan lo que GARCÍA DE EN-
TERRÍA, Revolución Francesa y Administración Contemporánea, Editorial Cívitas, 4° edi-
ción, Madrid 1994, p. 29), denomina como ‘fuentes significativas’ del ordenamiento, esto es, 
lo que el iuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como 
una Constitución <en sentido material> distinguible de la <Ley constitucional> en sentido 
formal, como un condensado de reglas superiores de la organización del Estado, que expre-
san la unidad del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución como expresión de la intención 
fundacional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-
socio-políticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo 
cual imposibilita la distinción entre artículos de aplicación directa y otros meramente pro-
gramáticos, pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, 
que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial 
(…)” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.152/07-. 

De ello resulta pues, que la Sala al analizar la expresión jurídica legal o sub legal con el 
Texto Fundamental, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, debe tener presen-
te que toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coor-
denadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación 
conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran, 
que en el presente caso se ven reflejadas en las consideraciones contenidas en el punto 1, del 
presente fallo. 

En ese orden, a juicio de esta Sala la determinación de principios constitucionales, no 
puede concebirse únicamente, como la consecuencia obtenida tras un análisis que comporte 
necesariamente abstracciones y generalizaciones de normas expresas, sino como el conjunto 
de valores, núcleo de los preceptos y criterios de valoración que “constituyendo el fundamen-
to del orden jurídico tienen una función genética respecto a las normas singulares” -Cfr. 
BETTI, Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos, Editorial Revista de Dere-
cho Privado, Madrid 1975, p. 288-, no sólo bajo un aspecto dogmático, como criterios que 
fundamentan las decisiones constituyentes, en la medida que el Texto Fundamental se halla 
por ellos informado, sino que también se erigen en su aspecto dinámico, como exigencias de 
política legislativa y judicial, que además de constituirse en directrices para la interpretación 
respecto de casos dudosos o tendencias y orientaciones a seguir en el progreso de la interpre-
tación normativa, pueden y deben determinarse en cada caso, por ser igualmente objeto de la 
garantía de una tutela judicial efectiva. 

Ello ha sido puesto de relieve, por la doctrina cuando señala que “si el derecho debe 
volver a la realidad, es decir, si debe operar en cada caso concreto conforme al valor que 
los principios asignan a la realidad, no se puede controlar la validez de una norma teniendo 
en cuenta exclusivamente lo que ésta dice. No basta considerar el «derecho de los libros», es 
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preciso tener en cuenta el «derecho en acción»; no basta una «validez lógica» es necesaria 
una «validez práctica». ¿Cuántas veces el significado en abstracto de una norma es diferente 
de su significado en el caso concreto?, ¿cuántas veces las condiciones reales de funciona-
miento de una norma tuercen su sentido en ocasiones invirtiendo la intención del legislador? 
Siempre que se produce esta desviación, el «derecho viviente», o sea, el derecho que efecti-
vamente rige, no es el que está escrito en los textos, sino el que resulta del impacto entre la 
norma en abstracto y sus condiciones reales de funcionamiento. La jurisprudencia que se 
cierra al conocimiento de esta valoración más amplia de las normas, valoración que induda-
blemente abre el camino a una visión de sociología jurídica, se condena a la amputación de 
una parte importante de la función de garantía del derecho en un ordenamiento determinado 
por principios” -Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos y justi-
cia, Trotta, Madrid 2008, p. 122-. 

Tales argumentos no resultan ajenos a la jurisprudencia de esta Sala, ya que con anterio-
ridad se ha afirmado que el ordenamiento jurídico constitucional se fundamenta en un con-
junto de principios que constituyen sus cimientos, posibilitando no sólo un coherente desarro-
llo normativo -leyes, reglamentos, actos administrativos-, sino además permitiendo determi-
nar el sentido real de las normas constitucionales, ya que son la esencia misma del sistema 
jurídico. Con base en ello, esta Sala ha fijado en algunos casos que las “normas bajo el exa-
men jurisdiccional, no admiten interpretaciones gramaticales ya que las mismas no son las 
jurídicamente posibles -en la medida que contrariarían el sistema de principios constitu-
cionales-; por ello, incluso si la norma plantea una solución que no se corresponda con la 
esencia axiológica del régimen estatutario aplicable, la interpretación contraria a la dispo-
sición normativa será la correcta, en la medida que es la exigida por el Derecho Constitu-
cional, en su verdadera y más estricta esencia” -Cfr. Sentencias Nros. 1.115/10, en el mis-
mo sentido 1.684/2008 y 1.326/09-. 

Al respecto, como ya se señaló con anterioridad, en materia de delitos económicos la 
discrecionalidad del legislador penal, no es tan amplia como en otros ámbitos dado el conte-
nido del mencionado artículo 114, en concordancia con los artículos 2, 112, 299 y 308 del 
Texto Fundamental, lo que permite afirmar con mayor claridad que el control de la actividad 
legislativa por esta Sala, pueda y deba corregir la protección deficiente de los derechos y, en 
general de los imperativos Constitucionales. 

Ello no comporta que esta Sala, en base a tales postulados, pueda afirmarse como un le-
gislador en materia penal y crear tipos penales, no establecidos en el ordenamiento jurídico, 
siendo evidente en tales casos, un vicio de inconstitucionalidad, causado por una obvia usur-
pación de funciones de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, pero sí permite que la 
Sala en su labor interpretativa del ordenamiento jurídico, en el marco del principio de con-
servación de los actos, deba con los elementos contenidos en la propia norma penal, aclarar el 
contenido y alcance de la misma en orden a garantizar que el Derecho esté al servicio de la 
convivencia, del desarrollo y del progreso humano; vale insistir, que la técnica jurídica sea 
instrumento útil para alcanzar estos propósitos, pero que, en caso de insuficiencia, se impon-
ga la búsqueda de medios adecuados a la satisfacción de la necesidad de hacer justicia. 

Por ello, en un contexto más amplio, la Sala ha señalado que “como sistema de proce-
dimiento, en el entendido de ‘sistema de acciones basadas en reglas y guiadas por ellas, 
mediante las cuales se crean, se justifican, se interpretan, se aplican y se coaccionan nor-
mas’ (R. Alexy), el juez debe conocer cómo decidir, o sea, cómo resolver una controversia. 
Para ello debe dominar la teoría de la norma jurídica, la teoría de los cuerpos jurídicos 
(Leyes, Ordenanzas, Decretos) y la teoría del sistema jurídico, pues a la hora de dar solu-
ción a una controversia, debe interpretar los enunciados jurídicos, entender la relación entre 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

184 

las fuentes del derecho y las relaciones lógicas entre las normas. A todos estos puntos se les 
tiene como pertenecientes a la Teoría General del Derecho. En fin, respecto del Derecho 
Constitucional éste presenta los mismos problemas de las dimensiones precitadas, como 
conceptualización de género. Tanto la Dogmática Jurídica como la Teoría General del De-
recho son instrumentos para un objetivo: la solución de un caso concreto”, y acota que:  

“Con este fin, el juez le cumple, primero, pasearse por el ordenamiento jurídico propio en 
busca de una norma análoga, o hacer uso de su capacidad lógica para construir una regla 
general o un principio general del Derecho, como mejor se conoce; sin embargo, la comu-
nión de funciones y las coincidencias históricas, harán de las normas morales un recurso 
más que apropiado para elaborar la norma con la cual integrar el derecho.  

Incluso un positivista como Austin consideraba que, ‘…en las situaciones de penumbra, los 
jueces no pueden siempre apoyarse en analogías, sino que tienen que adaptar sus decisiones 
a las necesidades sociales y pueden verse llevados a crear un nuevo derecho’; el que se haya 
argumentado en contra del cumplimiento de esta función por parte de los jueces no pro-
vendría ‘de los viejos positivistas sino, en todo caso, de una visión formalista y equivocada 
de la tarea judicial como una empresa mecánica y poco inteligente’ (F. Salmerón, ‘Sobre 
moral y derecho – Apuntes para la historia de la controversia Hart-Dworkin’, en R. Vázquez 
(Comp.), Derecho y Moral, p. 85). 

(…) 

Es por ello que la Sala, a la luz de todos estos elementos, respalda las decisiones en las que 
los jueces, a partir de un análisis de la situación planteada, y ante la ausencia de una regu-
lación expresa, conscientes de su cometido, recurren al propio ordenamiento o a otros orde-
namientos en busca de la solución correcta para el conflicto que se les ha exigido resuelvan. 
La función judicial se degradaría si no se actuara de esta forma, se pondría a sí misma en 
contra del progreso y del desarrollo, y al final quedaría deslegitimada ante los que confían 
en su buen juicio.  

El juez debe ser racional, es decir, debe actuar conforme a principios y reglas, pero al mis-
mo tiempo debe ser razonable, esto es, ubicarse en un plano contextual más amplio, en el 
que tengan cabida consideraciones de orden valorativo, tales como las de justicia, paz social 
y sana convivencia” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.806/08). 

En la consecución de tales postulados, se advierte que el desarrollo de la sociedad mo-
derna, ha generado complicados fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos, que 
se han traducido desde la perspectiva criminológica, en el surgimiento de nuevas formas 
delincuenciales con contenido económico, signado por su carácter mutable que forja formas 
novedosas de delincuencia (Vid. Klaus TIEDEMANN. Lecciones de Derecho Penal Econó-
mico. Barcelona, 1993), que en el caso que nos ocupa, tiene particular relevancia en el siste-
ma bancario, en tanto que los bienes jurídicos que se tutelan por la actividad de dicho sector, 
en el cual las instituciones que lo integran, sirven de soporte indispensable a cualquier eco-
nomía moderna, en tanto no se concibe aquella sin el apoyo de las actividades bancarias, ya 
que éstas facilitan o posibilitan en gran medida, variadas operaciones o transacciones entre 
personas e inclusive entre países y, que gozan entre otros aspectos estructurales de la eco-
nomía, una cardinal relevancia por los grandes volúmenes de capital que manejan, los cuales 
son producto en su mayoría de los depósitos que pequeños o grandes inversionistas o ahorris-
tas, lo que justifica que las instituciones bancarias, así como las operaciones que realizan sean 
protegidas legalmente, inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico, que es la 
norma penal.  

A lo que se debe agregar entonces, que tales circunstancias definen al ordenamiento 
jurídico estatuario de derecho público bancario como un sector de la economía que se debe 
caracterizar por los principios de trasparencia, democratización, sustentabilidad y responsabi-
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lidad -ya indicados-, lo que supone en el ámbito jurídico la subsistencia de deberes cuyo 
reconocimiento comporta, la consolidación de una perspectiva solidaria que abarca a la so-
ciedad y permite caracterizar el objeto de tutela de los delitos económicos (bancarios) en 
bienes jurídicos supraindividuales.  

Ciertamente, ello se pone en evidencia en los delitos calificados en el ámbito bancario, 
ya que penan hechos vinculados, por ejemplo, a situaciones de insolvencia en los que más 
allá del interés individual de los acreedores perjudicados por el cierre de una institución ban-
caria, sobrellevan una afectación tanto del patrimonio de cada individuo afectado, como su 
correlativa afectación a la cadena productiva en la cual se inserta, por lo que trascienden el 
ámbito individual de la propiedad y comporta a no dudarlo, la afectación del interés e-
conómico general, de mantener la seguridad, confianza y sustentabilidad del sistema finan-
ciero. 

Así, los delitos bancarios se enmarcan en la tutela del Estado del orden económico en su 
organicidad y funcionabilidad, que desborda la tutela de derechos los denominados derechos 
individuales y los incluye simultáneamente en parte de la tutela de los derechos fundamenta-
les de trascendencia social.  

Lo cual pone de relieve que las normas penales forman parte de la regulación legal de la 
economía, cuyo propósito es proteger el orden económico de la comunidad, y al tener susten-
to constitucional, excluye cualquier discusión doctrinaria que niegue la posibilidad de encon-
trar fuera del ámbito de tutela de los derechos individuales un concepto de bien jurídico tute-
lable por el derecho penal (Cfr. Winfried HASSEMER. “Lineamientos de una Teoría Perso-
nal del Bien Jurídico”, en Doctrina Penal, Nº 46/47, Bs.As., ed. Depalma, 1989, p. 275/285), 
sin perjuicio de que en cada tipo penal, puedan determinarse en relación con los afectados 
directamente, como en aquellos casos en que los usuarios del sistema que pierden casi todos 
los ahorros y planes de crecimiento de económico (inversión en negocios), puedan identifi-
carse con valores como el tradicional bien jurídico referido al derecho de propiedad derivada 
de la apropiación indebida de bienes; una proposición en contrario negaría la tutela efectiva 
de los derechos de la sociedad, ya que en lo que se refiere a la actividad bancaria las daños 
sólo adquieren relevancia en su dimensión social, la cual en muchos casos puede antagonizar 
con los intereses o derechos individuales. Ello se pone de relieve en la legislación penal vi-
gente, conforme a la cual delito de apropiación indebida contemplado en el artículo 466 del 
Código Penal, es de acción privada y, adquiere carácter de acción pública, cuando se hubiere 
cometido sobre objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, 
negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesa-
rio (apropiación indebida calificada, 468 eiusdem. 

En cambio, esa distinción adquiere fundamental relevancia en una sociedad enmarcada 
en proceso de producción industrial masiva o a pequeña escala, donde la apropiación o dis-
tracción de recursos del sector bancario puede generar que un individuo, núcleo familiar o 
empresarial, pueda al privársele de la totalidad de los bienes que se encuentran en un banco 
intervenido o en proceso de liquidación, incidir sobre el nivel de vida de todos los que de-
pendían de esos recursos -vgr. Los hijos que necesitaban de los recursos para continuar sus 
estudios o someterse a un tratamiento médico-, que traerán aparejado una considerable mer-
ma a los comerciantes, proveedores y prestadores de servicios que a ellos están vinculados, lo 
que trascenderá a su vez sobre otros empresarios -vgr. Mayoristas, fabricantes, empleados-, 
lo cual si bien no es aparentemente fácil de percibir para algunos especialistas en el derecho 
comparado, es bastante patente en la experiencia nacional, en materia de crisis bancarias en la 
medida que éstas se materializan en la estructura del sistema y en cada una de las personas 
naturales que lo integran.  
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(omissis) 

Tales circunstancias, imponen a esta Sala un imperativo categórico que debe en el 
marco de la Constitución, evitar una interpretación que fomente la impunidad y desco-
nozca el contenido mismo de los valores, principios y derechos que informan el ordena-
miento jurídico, y sustenten más allá de la justificación del ius puniendi del Estado, la de 
la existencia soberana de la República -Vid. Sentencia de esta Sala N° 23/03-, que tiene 
como fin la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de 
la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumpli-
miento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitu-
ción. 

Así, la Sala reitera que en su labor jurisdiccional no puede asumir una interpretación que 
comporte un desconocimiento de las consecuencias de adoptar un criterio restrictivo de las 
instituciones constitucionales, que limiten injustificadamente el desarrollo normativo y la 
actividad que se produce en ejecución de aquella, especialmente en materia económica en la 
cual la realidad que se pretende regular es esencialmente de naturaleza mutable, lo que en 
consecuencia exige una mayor amplitud en la concepción de los principios que ordenan el 
ordenamiento jurídico. Esto ha permitido afirmar a autores como POSTNER que “el juez y, 
por ende los abogados no pueden olvidarse del futuro. La decisión legal será un precedente 
que influya sobre la decisión de casos futuros. Por lo tanto, el juez debe considerar el im-
pacto probable de fallos alternativos sobre el comportamiento futuro de la gente que reali-
za actividades que pueden originar la clase de accidentes que está conociendo (….). Por lo 
tanto, una vez que se expande el marco de referencia más allá de las partes inmediatas del 
caso, la justicia y equidad asumen significados más amplios de lo que es simplemente justo 
y equitativo entre este demandante y demandado. El problema se convierte en la determi-
nación de lo que sea justo y equitativo para una clase de actividades, y no puede resolverse 
sensatamente sin tener en consideración el efecto futuro de las reglas alternativas sobre la 
frecuencia de los accidentes y el costo de las precauciones. Después de todo la perspectiva 
ex ante no es ajena al proceso legal” -Cfr. POSTNER, Richard A. Análisis Económico del 
Derecho. Fondo de Cultura Económica, México 2007, p. 59-.  

Nadie discute hoy en el plano dogmático, que "el derecho penal se basa en el poder pu-
nitivo del Estado ("ius puniendi") y, a su vez, éste constituye una parte del poder estatal. Uno 
de los cometidos elementales del Estado es la creación de un orden jurídico, ya que sin él no 
sería posible la convivencia humana. El Derecho Penal es uno de los componentes impres-
cindibles en todo orden jurídico, pues por mucho que el moderno Estado social haya em-
pleado sus funciones de planificación, dirección y prestación, la protección de la convivencia 
en sociedad sigue siendo una de sus principales misiones cuyo cumplimiento constituye el 
presupuesto de toda actividad de prestación positiva en materia asistencias. Por ello, la 
necesidad de la coacción penal se ha advertido por la Humanidad desde los tiempos más 
primitivos, y la punición de los delitos ha contado en todas las culturas entre las más anti-
guas tareas de la comunidad. La opinión popular ve todavía hoy en el derecho penal el dere-
cho por excelencia (Hans HEINRICH JESCHECK. Tratado de Derecho Penal. Parte Gene-
ral. 3° edición. Ed. Bosch. Barcelona. 1981, p. 16.), (Cfr. Sentencia de la Sala de Casación 
Penal N° 1.201/00, V.S.).  

Por lo tanto, "la misión del derecho penal es proteger la convivencia humana en la co-
munidad. Nadie puede, a la larga, subsistir abandonado a sus propias fuerzas; toda persona 
depende, por la naturaleza de sus condicionamientos existenciales, del intercambio y de la 
ayuda recíproca que le posibilite su mundo circundante (...). En cierto modo, la norma penal 
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representa la, última ratio, del instrumento del que dispone el legislador. Al mismo tiempo, 
con la evitación de graves arbitrariedades, ha de procurar al individuo una esfera dentro de 
la cual pueda decidir con libertad y realizar sus decisiones según su criterio. El derecho 
penal no sólo limita, pues, la libertad, sino que también crea libertad (...). Los ataques que se 
dirigen a la justificación de la existencia del derecho penal como instrumento represivo de 
poder para la realización del orden jurídico resultan infundados en una Sociedad libremente 
organizada, ya que sólo la pena hace posible la protección de la paz jurídica en un marco de 
libertad (...). El Derecho Penal realiza su tarea de protección de la sociedad castigando las 
infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza represiva. En segundo lugar, cumple 
esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por 
lo que posee naturaleza preventiva. La función represiva y la función preventiva del derecho 
penal no son, sin embargo, contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad (...). 
Pero incluso cuando interviene en forma represiva, el derecho penal cumple, respecto a la 
protección de la Sociedad, indirectamente una función preventiva: la pena justa constituye 
un instrumento imprescindible, en interés de la colectividad, para el mantenimiento del or-
den social (...). El Derecho Penal tiene encomendada la misión de proteger bienes jurídicos. 
En toda norma jurídico penal subyacen juicios de valor positivos sobre bienes vitales im-
prescindibles para la convivencia humana en sociedad que, son por tanto, merecedores de 
protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública. Tales 
bienes elementales son, por ejemplo: la vida humana, la integridad corporal (...) (Hans 
HEINRICH JESCHECK. Ob., cit., p. 355)” (Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Penal N° 
1.201/00, V.S.). 

El ius puniendi del Estado tiene justificación en "el delito es rebelión del particular con-
tra la voluntad de la ley y, como tal, exige una reparación que vuelva a ratificar la autoridad 
del Estado. Esta reparación es la pena" (Francesco ANTOLISEI. Manual de Derecho Penal. 
8va. edición. Ed. Temis. Bogotá, 1988). La impunidad es injusticia, pues no da al criminal el 
castigo que le corresponde. Y no cumple el Estado con su misión fundamental de mantener el 
orden y defender los derechos de los ciudadanos, ya que "existe unanimidad en que la justifi-
cación de la pena reside en su necesidad. Una sociedad que quisiera renunciar al poder puni-
tivo renunciaría a su propia existencia" (Santiago MIR PUIG. Derecho Penal. Parte General. 
Ed. Promociones Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1984, p. 38.) -Cfr. Sentencia de la 
Sala de Casación Penal N° 1.201/00, V.S.-. 

En ese contexto, cuando el legislador define la intermediación financiera como la acti-
vidad que realizan las instituciones bancarias y consiste en la captación de fondos bajo 
cualquier modalidad y su colocación en créditos o inversiones en títulos valores emitidos o 
avalados por la “Nación” (sic) o empresas del Estado, mediante la realización de operacio-
nes permitidas por las leyes de la República (Cfr. Artículo 5 de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, G.O. Nº 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 2010, la cual recoge la 
definición auténtica de la actividad desde la ley del sector de 1993 y, mantiene sus elementos 
fundamentales), postula igualmente el objeto o bien fundamental sobre el cual se desarrolla 
dicha actividad, el “dinero” de los bancos deben ser “destinado a la realización de operacio-
nes de intermediación financiera; y no en cambio, pueden ser utilizados en provecho o con 
ventaja por los accionistas del banco, pues, el poder de disposición del banco sobre los 
depósitos bancarios está restringidamente regulado (ius in re aliena)” (Cfr. Sentencia de esta 
Sala N° 1.178/09). 

Debe la Sala aclarar que el legislador en el artículo 5 eiusdem cometió un error al con-
fundir un término eminentemente sociológico como lo es el de Nación cuando debe referirse 
a estructuras político territoriales como Estado o República. 
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De ello resulta pues, que la conducta antijurídica por excelencia o que se deriva de la 
naturaleza misma de la actividad financiera que realizan los bancos, sea a no dudarlo, la 
denominada apropiación o distracción de recursos, la cual no puede concebirse bajo planos 
de razonabilidad y justicia como una conducta lícita o permitida por el ordenamiento jurídico. 
En tanto, que la propiedad de los depósitos:  

“(…) trasciende al simple acuerdo inter partes, para convertirse en un asunto del interés 
general; cuestión que resulta de importancia capital bajo la perspectiva de un modelo de Es-
tado democrático social de Derecho y de Justicia, consagrado en los artículos 2 y 7 de la 
Carta Magna, (…) [la] facultad restringida de los montos depositados que los entes banca-
rios y otras instituciones financieras poseen derecho: derecho en cosa ajena, permitiendo 
que tales depósitos figuren como activos del ente financiero en términos contables, así como 
también que obtengan ganancias en nombre propio con ellos. En otras palabras, los deposi-
tantes son titulares de los montos colocados, aunque con disponibilidad limitada porque las 
instituciones financieras poseen derechos sobre esos montos una vez depositados, aunque se 
reitera, se trata de derecho en cosa ajena. 

Es así como este derecho en cosa ajena, en el ámbito bancario, constituye propiamente un 
derecho innominado establecido en beneficio de las entidades financieras y que no se puede 
asimilar a otro tipo de derechos reales. Su operatividad, dada la más reciente aparición de 
los instrumentos bancarios, tiene el efecto de legitimar el lucro de los bancos porque la ac-
tividad bancaria es una gestión de carácter mercantil y tiene fines de lucro. Se trata de re-
interpretar la naturaleza jurídica de las operaciones bancarias en beneficio y tutela de los 
depositantes, titulares derechos reales, fomentándose mayor confianza en el sistema ban-
cario. 

En definitiva, la actividad de intermediación financiera que cumplen los bancos configura 
un complejo orden de relaciones jurídicas mediante las cuales se realizan operaciones pro-
pias de la actividad financiera con los depósitos de los usuarios. Tal situación conlleva al 
establecimiento de limitaciones sobre el uso y disposición del dinero tanto para el banco 
como para los usuarios depositantes del dinero, que, se insiste, no puede basarse en una 
concepción reduccionista de la propiedad”. 

Por todo lo anterior, se colige que la conducta de apropiación o distracción de recursos 
no sea un acto indiferente, sino lesivo contra el bien común, al desconocer el interés general 
que subyace en las actividades económicas y en particular en el sector bancario; ya que tales 
conductas, como bien perfila la Constitución, son de naturaleza delictual, por lo que cualquier 
norma que desnaturalice su antijuricidad y el alcance de la tipicidad de las mismas, “legali-
zaría formalmente” un caos el sistema financiero; una anarquía que imposibilitaría lograr los 
fines del Estado Social de Derecho y de Justicia, y que vulneraría, en definitiva la dignidad 
humana individual y colectiva, al afectarse el nivel de vida de la colectividad en los términos 
antes señalados, en tanto la impunidad de la misma, generaría una crisis sistémica en el sec-
tor. 

En tal sentido, dadas las características particulares que informan el presente caso, 
ya que en materia económica (bancaria) el ordenamiento constitucional, impone al juez 
constitucional, que en ejercicio de su competencia de control de la actividad legislativa, 
garantice que “El ilícito económico, (…) y otros delitos conexos, serán penados severa-
mente” (artículo 114 eiusdem), ello implica no sólo que deban ser tipificadas las conduc-
tas delictivas, sino que además sean penadas con mayor severidad, en tanto que aquellas 
si bien pueden ser delitos comunes, en el ámbito bancario tiene mayor relevancia puni-
tiva, cuando del contenido de la norma en el que el propio legislador establece el delito, 
puedan identificarse los elementos que componen una norma penal perfecta. 

Asumir otra posición interpretativa, resultaría contraria a la naturaleza de los valores, 
principios y derechos que informan la Constitución, por cuanto en el presente caso se proce-
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dería a despenalizar una conducta lesiva per se -derivada de la naturaleza de la actividad de 
intermediación bancaria-, reconocida como tal en el propio texto de la ley, y cuya legaliza-
ción o deficiente penalización, desconocería el derecho de la sociedad, y de los afectados 
directa e indirectamente por la presunta apropiación o distracción indebida de recursos impu-
tada, lo que inexorablemente incidiría, como se ha señalado, en el normal desarrollo de la 
sociedad.  

Esta Sala bajo ninguna posición doctrinal que se asuma, puede afirmar la existen-
cia de algún título jurídico válido que genere la destrucción o desintegración de la so-
ciedad y, del sistema económico desarrollado en el marco del Estado Social de Derecho 
y Justicia, más aún cuando se está en presencia de una conducta que directamente des-
naturaliza y terminaría por desintegrar, el desarrollo de una actividad lucrativa -en los 
términos del ordenamiento jurídico estatuario que lo regula- que igualmente es un de-
recho humano fundamental, como lo es el de libertad económica, lo cual se constituiría 
en un grave e inminentemente peligro, al bienestar individual y colectivo, que impele a 
esta Sala a garantizar su prohibición y correcta sanción por razones de necesidad y 
seguridad del Estado. 

Así, bajo el principio de racionalidad que debe guiar el ejercicio del Poder Público, 
esta Sala advierte que ningún órgano u ente puede en ejercicio de las competencias que 
le son atribuidas, afirmar un grado tal de discrecionalidad que le permita aseverar que 
tiene la opción de actuar en contra de la Constitución, los derechos y las garantías que 
en ella se consagran y que reflejan un conjunto de principios y valores, que como ya se 
ha señalado, deben ser parte fundamental en la resolución de casos, en los cuales los 
tradicionales medios de interpretación normativa no ofrecen una solución justa y por 
mucho contrarias a los principios y normas que informan el Texto fundamental, ya que 
la concepción misma del Estado, hace inadmisible que éste sea el origen del desequili-
brio que se trata de evitar. 

La Sala por lo tanto, sólo puede adoptar interpretaciones que consoliden el Estado 
Social de Derecho y Justicia y, no que lo nieguen, lo cual justifica que la norma conteni-
da en el mencionado artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, deba 
ser objeto de una interpretación como parte del régimen normativo de responsabilidad 
penal en el ordenamiento sectorial bancario, que impide que el sistema legal haga vacuo 
el contenido el artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y, por el contrario se dé plena eficacia los principios y derechos contenidos en los artícu-
los 2, 112, 299 y 308 eiusdem. 

Con base en ello, del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 2010, se 
evidencia que a pesar de que el legislador reconoció la antijuricidad de la conducta 
referida a la apropiación o distracción de recursos en materia bancaria, existe una in-
consistencia en los elementos que integran la norma penal, que no permite a la aplica-
ción de la misma (Cfr. Sentencia de la Sala N° 1.466/04), ya que aunado a la calificación 
propia del tipo penal de apropiación o distracción de recursos enunciados en el nomen 
iuris de la misma, el legislador realiza la descripción normativa de un conjunto de ac-
ciones, que en el contexto de una interpretación literal o sistemática de la norma, gene-
ran un desorden que la erigen como contradictoria y de imposible entendimiento, que la 
constituye en una norma contraria al contenido del artículo 114 de la Constitución, en 
tanto no permite calificar claramente el hecho punible que se corresponde con la pena 
en ella establecida.  
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Ciertamente, de una simple lectura del artículo 213 eiusdem, resulta claro que el 
legislador define una pena corporal de prisión de diez a quince años y multa referida a 
la acción típica definida en el nomen iuris del artículo y condensada en la voz “distraí-
do”, que supone una actividad sobre el “monto total” sobre el cual necesariamente se 
debería ejercer la distracción o apropiación, pero ello no se corresponde en forma algu-
na con las conductas tipificadas, vale decir “Quienes con la intención de defraudar a una 
institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financie-
ras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financie-
ros y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulte-
rados o forjados o que contengan información o datos que no reflejan razonablemente su 
verdadera situación financiera”, las cuales corresponderían a un tipo penal distinto 
como sería la “información falsa para realizar operaciones bancarias” (Cfr. Artículo 216 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02 de marzo de 
2011). 

Por ello, esta Sala al verificar que el artículo 213 eiusdem, es una norma ininteligi-
ble y, por lo tanto, contraria al deber de tipificación suficiente contenido en artículo 114 
de la Constitución y los principios de racionalidad y no arbitrariedad que deben regir la 
función legislativa (Cfr. Sentencia de esta Sala Nros. 2/09, 1.178/09 y 490/11), aunado a 
la necesidad de generar seguridad jurídica en la interpretación del ordenamiento jurí-
dico y, en particular, el que afecta al sistema económico (bancario), esta Sala Constitu-
cional en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, desaplica por control difuso de la constitucionalidad el 
artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Ofi-
cial N° 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 2010, teniendo el presente fallo 
carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás 
Salas de este Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.380/09).  

Ahora bien, frente a la desaplicación se plantea igualmente si la misma debe consi-
derarse como una despenalización del delito de apropiación o distracción de recursos, 
como tipo penal especial aplicable en el sector bancario, para lo cual resulta necesario 
abordar la sucesión temporal de leyes que regulan la materia. 

En tal sentido, a los fines de abordar el análisis de la sucesión de leyes que se verificó 
respecto del tipo penal de apropiación o distracción en el sector bancario, debe destacarse que 
la misma, se rige por el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, el cual establece que : 

“Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando im-
ponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de en-
trar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, 
las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley 
vigente para la fecha en que se promovieron. 

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), en su artículo 9 dispone la aplicación de la ley más benigna, al señalar que: 
“nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello”.  
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Así, no es controvertible sostener como regla general interpretativa en el caso de suce-
sión de leyes, que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, ya que con pos-
terioridad a la comisión del delito, la ley disponga la imposición de una pena más leve o 
de cualquier otro elemento que favorezca al procesado debe prevalecer.  

Por ello, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresa 
con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la 
ley penal más benigna, al establecer que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.  

Sin embargo, estas previsiones encuentran su límite en el artículo 15.2 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: 

“Nada de lo dispuesto en este articulo, se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 
por actos u omisiones, que en el momento de cometerse, fueran delictivos, según los princi-
pios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. 

La disposición normativa parcialmente transcrita, plantea no sólo la solución general a 
casos relativos a supuestos en los cuales la ley penal tiene un determinado límite de 
vigencia (ley temporal) o en casos de leyes que van a regir durante una determinada 
emergencia (ley excepcional), sino que permite tutelar en forma general el sistema de 
derechos humanos, al imponer una interpretación que permita la desaplicación de la 
retroactividad de la norma penal más favorable y, a su vez, la aplicación de la denomi-
nada ultractividad de las normas penales en casos excepcionales. 

Ello resulta particularmente patente, tanto en las leyes excepcionales como en las tem-
porales, en las cuales si bien su vigencia pende de la desaparición de las circunstancias que la 
motivaron, lo cierto es que en nada influye ésta, sobre la punibilidad del delito cometido, en 
tanto una interpretación en contrario, en la cual se aplicara indiscriminadamente el principio 
de la retroactividad de la ley más benigna, comportaría respecto de estas leyes especiales, 
despojarlas a priori de toda eficacia.  

Es por ello, que en la doctrina y en el derecho comparado se considera que el principio 
de retroactividad de la ley más benigna, no rige respecto de las leyes temporales y excepcio-
nales, ya que: 

“La ratio de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna se sustenta en la verifica-
ción de que es inadmisible imponer o mantener una sanción cuando el hecho ya no se consi-
dera delito, o bien una pena que ha devenido desproporcionada en relación con la menor 
gravedad que la sociedad atribuye ahora a ese hecho. Ello presupone -sobre esto la doctrina 
es ticamente unánime- un cambio de valoración social respecto de la reprobación del hecho. 

(…) 

Precisamente por ello es que se considera que el principio de retroactividad de la ley más 
benigna no rige respecto de las leyes temporales y excepcionales ([principio de ultractivi-
dad]; Cfr. STRATENWERTH, cit. § 3/13; WELZEL, cit. p. 44; ZAFFARONI, Derecho Penal, 
cit. p. 469). Como se sabe, las leyes temporales y las excepcionales son aquellas cuya vigen-
cia, de antemano, se encuentra limitada a un determinado período de tiempo que está fijado 
expresamente en la ley o bien depende de la permanencia de ciertos factores excepcionales. 
Una vez que el lapso ha transcurrido o las circunstancias han desaparecido estas leyes pier-
den automáticamente su vigencia. El sujeto que ha incurrido en responsabilidad penal no 
se beneficia de la derogación de la ley pues ello es consecuencia de que ha desaparecido la 
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situación de necesidad, pero permanece inalterada la reprobación del hecho cometido du-
rante su vigencia. En estos casos, es decir, frente a la excepción al principio de retroactivi-
dad de la ley penal más benigna, se hace manifiesto el motivo, la ratio, que lo sustenta: 
una alteración, un cambio en la valoración social del hecho. 

(…) 

Esto mismo es lo que sucede con las reglas que abrevian los plazos de prescripción, pues 
éstas sólo expresan la decisión estatal de auto-limitarse, hacia el futuro, aun más en el tiem-
po en el ejercicio de la persecución penal, pero de ningún modo traducen un cambio en la 
reprobación social del hecho en cuestión, el cual, de reiterarse, seguiría siendo considerado 
delito y pasible de la misma sanción”(Cfr. Revista N° 3 del Colegio de Magistrados y Fun-
cionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la página web consultada 
12 de mayo de 2011, http://www.cmfbsas.org.ar/revista.php?id=10). 

Asimismo, la doctrina ha señalado que “en este caso [resulta aplicable] la ultractividad 
de la ley temporal o excepcional. Sin embargo, con razón apunta ANTOLISEI, que aquí no 
cabe hablar de ultractividad, ya que no se trata de aplicar la ley a los hechos ocurridos con 
posterioridad a su vigencia, sino de aplicación de la ley para el momento de la comisión del 
delito, con lo cual no se deroga el principio tempus regis actum” (Alberto ARTEAGA 
SÁNCHEZ. Derecho Penal Venezolano. PE, Caracas, 1995, p. 75)  

De acuerdo a lo antes expuesto, es necesario concluir que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, establece expresamente la excepción al principio de retro-
actividad en el caso de ley más benigna, ya que se entiende que al momento de la comi-
sión del hecho punible, tales conductas eran reprochables penalmente, pero ello como es 
claro, no puede afirmarse en términos generales a todas las conductas delictuales, ya 
que se negaría el principio constitucional de aplicación de la ley más favorable al reo.  

Sin embargo, la delimitación del alcance de la mencionada norma cuya interpreta-
ción debe ser estricta, debe plantearse desde un punto de vista histórico, gramatical y sisté-
mico.  

Así, debe tenerse en consideración que la justificación de la norma parcialmente trans-
crita tiene un valor hermenéutico fundamental, que se deriva del contexto histórico en el cual 
se produjo, como desarrollo o respuesta a los crímenes contra la humanidad que se produje-
ron en conflictos internacionales, como los verificados en la denominada “segunda guerra 
mundial”, con la comisión de actos reprochables penalmente como los de “genocidio” y, que 
además se vinculaban fundamentalmente a una visión preponderante de efectiva garantía de 
los derechos individuales, que en la actualidad debe adminicularse al carácter de los derechos 
humanos como interrelacionados, interdependientes, indivisibles y de plena tutela de los 
derechos fundamentales en general.  

Por ello, si bien al momento de su consagración no existía el actual desarrollo respecto 
de otros derechos fundamentales que trascienden la esfera individual de las personas, es claro 
que resulta incluida en el contenido del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, cualquier violación de los derechos de la comunidad o la sociedad en 
general, reconocidos en instrumentos internacionales y tutelados por la jurisprudencia de esta 
Sala sobre la base del contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(Cfr. Sentencia de esta Sala N° 85/02). Existe entonces, una obligación de hacer y, en parti-
cular de organizar de tal manera los órganos que ejercen el Poder Público, para que éstos sean 
capaces en sus respectivos ámbitos de competencia de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos y dentro de los cuales se incluye -de conformidad con el 
artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, la necesidad de san-
cionar efectivamente los hechos contrarios a tales derechos fundamentales.  
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Consecuencia de lo anterior, es que de los principios generales del derecho interna-
cional, emana la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de crímenes 
contra la humanidad, de modo que la obligación de sancionar estos delitos que recae 
sobre los Estados partes de la comunidad internacional, como el Estado Venezolano, 
está por encima de la prescripción u otras instituciones extintivas de la responsabilidad 
penal, así conforme a lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, los Estados partes asumen dos obligaciones: respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio.  

Para dar cumplimiento a esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y 
sancionar toda violación de derechos reconocidos por la Constitución e instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con la consiguiente obligación de reparar los 
daños producidos a las víctimas de dichas violaciones y que tal obligación tiene preemi-
nencia sobre la prescripción u otras instituciones extintivas de la responsabilidad penal.  

Siendo así, en el caso en examen y bajo las premisas anteriormente formuladas en 
el presente fallo, referidas al alcance y contenido de derecho a la libertad económica y a 
la estabilidad y sustentabilidad del sistema económico como derechos humanos funda-
mentales, debe necesariamente aplicarse el principio “tempus regit actum” a los delitos 
de índole económico bancario, como el de apropiación o distracción de bienes, con base 
a las imposiciones que la propia Constitución (artículo 114) establece en la materia, que 
se materializan y ratifican en relación a la prohibición de impunidad ya señalada en la 
materia de derechos humanos fundamentales (artículo 15.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos).  

En consonancia con lo dicho, al margen de los supuestos de leyes excepcionales y 
temporales, también resulta aplicable al presente caso, el principio de ultractividad ya 
mencionado, en la medida que el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras Insti-
tuciones Financieras (Gaceta Oficial N° 5.892, del 31 de julio de 2008) contempla la 
norma más favorable -y por lo demás vigente para el momento de la comisión del hecho 
ilícito penal-, en relación con el tipo penal de apropiación o distracción contenido en el 
artículo 216 del vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (Cfr. Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02 de 
marzo de 2011, que establece una pena de 10 a 15 años de prisión), dada la desaplica-
ción por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Institucio-
nes del Sector Bancario (Gaceta Oficial N° 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 
2010). En tal sentido, debe destacarse que la pena por la comisión del referido delito de 
apropiación o distracción es de ocho a diez años de prisión, desde la referida Ley Gene-
ral de Bancos y otras Instituciones Financieras (2008), hasta la Ley de Reforma Parcial 
de La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Gaceta Oficial N° 
39.491 del 19 de agosto de 2010). 

Una interpretación en contrario, conduciría a sostener una afirmación que vulne-
raría el contenido del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, en tanto que rompiendo los principios de razonabilidad, coherencia y no arbitra-
riedad en el ejercicio del Poder Público y, en particular de una competencia propia de 
esta Sala y de cualquier tribunal de la República (control difuso de la constitucionali-
dad), se despenalizaría una conducta que como ya se señaló, es antijurídica por sí mis-
ma, en el marco del ejercicio de la actividad financiera y resulta contraria no sólo a los 
intereses generales del Estados, sino que además a su estabilidad económica en los 
términos antes expuestos. 
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Lo anterior resulta evidente, si se cuestiona o pregunta si ante el ejercicio de una 
competencia como el control difuso de la constitucionalidad, es posible concluir que una 
actividad que resulta antijurídica y menoscaba derechos fundamentales, permitiría una 
interpretación que la considere como eventualmente lícita e impida el ejercicio de la 
actividad punitiva del Estado y el resguardo de los valores inmanentes presentes en el 
ordenamiento jurídico, como se afirmó supra, ello constituiría una “legalización” del 
caos del sistema financiero; una anarquía que imposibilitaría lograr los fines del Estado 
Social de Derecho y de Justicia, y que vulneraría, en definitiva la dignidad humana 
individual y colectiva, al afectarse el nivel de vida de la colectividad en los términos 
antes señalados, en tanto la impunidad de la misma, generaría una crisis sistémica en el 
sector. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la incriminación de la conducta descrita 
en la leyes que han regulado el sector bancario, referida a la apropiación o distracción de los 
recursos del banco o institución financiera, mantenida a lo largo de todas sus reformas, se 
llevó a cabo, por vez primera en la ley que se promulgó por Decreto N° 3.228 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del 28 de octubre 
de 1993, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.649 del 19 de 
noviembre de 1993, el cual fue dictado conforme a la ley que autorizaba al Presidente de la 
República de Venezuela, para ese entonces, para dictar Medidas Económicas Extraordinarias 
en Materia Económica y Financiera, sancionada por el entonces Congreso de la República el 
11 de agosto de 1993; el artículo 1º, ordinal 6º eiusdem autorizó al Presidente de la República 
para ejercer la potestad normativa extraordinaria.  

En tal sentido, debe destacarse que en el contexto histórico de crisis sistémica del sector 
bancario, se produjo como se ha señalado la primera penalización de dicha conducta en el 
ordenamiento jurídico sectorial de derecho público referido a la banca, lo cual instituyó para 
aquel momento dicho tipo como una verdadera norma excepcional derivada de la necesidad 
coyuntural para aquel momento de requería de una penalización que se institucionalizó en el 
desarrollo de la actividad legislativa en la materia, lo cual es puesto de relieve por la doctrina, 
en tanto que se califica este tipo disposiciones como “actos normativos eventuales” (MOLES 
CAUBET. Las Potestades Normativas del Presidente de la República, en el Libro Homenaje 
a Rafael Caldera. UCV, Caracas, 1979, t. IV, p. 2086) consistentes en normas actuantes 
como medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Dicha reforma estaba 
orientada al fortalecimiento del sistema bancario, con la finalidad de promover una adecuada 
competencia de las instituciones y a establecer modificaciones generales a la regulación de la 
actividad bancaria.  

En atención a lo expuesto, debe evidenciarse el sustrato inicialmente excepcional de la 
norma en el sistema bancario, que se institucionalizó como una necesaria prohibición en 
orden a resguardar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

De ello resulta pues, que como consecuencia de la desaplicación del artículo 213 
eiusdem, se entiende aplicable de acuerdo a la fecha de comisión del hecho punible y con 
fundamento en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la norma que contenga el tipo penal al cual se adecue el hecho jurídicamente reprocha-
ble, vigente para el momento de la comisión del delito. Siendo así, en el caso que ocupa a 
esta Sala, se aplicará la contenida en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras publicado en la Gaceta Oficial N° 5.892, del 31 de julio de 
2008, que señala: “Apropiación o Distracción de Recursos Artículo 432. Los miembros de 
la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un 
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banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apro-
pien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de 
ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, 
administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con 
prisión de ocho (8) a diez (10) años”; y en el resto de los supuestos -actuaciones-, la apli-
cable al momento de la comisión del delito, atendiendo a los principios de temporalidad 
de la ley penal -por ser la más favorable en base al principio de ultractividad-; que 
comporta que la ley vigente al momento de ocurrir el hecho, es la que se aplicará para 
resolver el caso en concreto. 

En consecuencia, una vez resuelto el asunto sometido a conocimiento de esta Sala por el 
avocamiento planteado, se ordena la remisión de la presente causa a la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para que la misma siga su curso en el estado en que 
se encuentra, de conformidad con el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia.  

2. Acción de inconstitucionalidad 

A.  Standard para apreciar la inconstitucionalidad de leyes reguladoras de la 
economía 

TSJ-SC (439) 27-5-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Me-
dina. 

Ciertamente, desde una perspectiva general, en materia de ordenación normativa 
económica, la Sala se ha pronunciado reiteradamente respecto de la idoneidad de las normas 
de regulación, al señalar que la estructura argumentativa de una sentencia que declara la 
inconstitucionalidad de medidas en materia económica, debe ser un “(…) discurso de gran 
estrictez racional, incomparablemente más riguroso que el exigido al legislador para justifi-
car la legalidad de la restricción (…)” (Vid. BIANCHI, Alberto B. Control de la Constitu-
cionalidad, t. I, 2 Ed., Abaco, Buenos Aires, p. 263 y BAKMAS, Iván. Los Contratos y las 
Leyes de Orden Público, AdHoc, Buenos Aires, 2006, p. 125), ello debido a que “siendo en 
economía imposible verificar con certeza, la viabilidad de hipótesis normativas generadas en 
modelos controlados, basta para el legislador acreditar que el medio elegido tiene una rela-
ción con el fin propuesto; así, la arbitrariedad quedaría descartada si se evidencia que con 
la restricción es posible (presunción) el logro del fin propuesto. En consecuencia, para que 
el juez pueda declarar la inconstitucionalidad de este tipo de normas se debe demostrar que 
el medio elegido es arbitrario, ya porque no tiene relación con el fin propuesto o porque su 
incidencia en la esfera de derechos y garantías de la sociedad afecta el núcleo esencial de 
los mismos vaciándolos de contenido” (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.444/08). 

Desde la sentencia 2.855/02, la Sala ha señalado que rige “en relación con las actuacio-
nes de los órganos que ejercen el Poder Público, el principio normativo conservacionista, 
conforme al cual debe presumirse la constitucionalidad de los actos que aquellos emitan. De 
tal manera, que los actos públicos se presumen legítimos en tanto y en cuanto, mediante una 
interpretación razonable de la Constitución, puedan ser armonizados con ésta (Cfr. LINA-
RES QUINTANA, Ob. cit. p. 583). Por ello, es imperativo establecer prima facie la corres-
pondencia de los instrumentos normativos, que dictó el Legislador con la Constitución, y, 
desde la existencia de una ‘duda razonable’, proceder al cuestionamiento de su conformidad 
con ésta”. 
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El principio de la constitucionalidad de las leyes, no sólo se limita a la afirmación for-
mal de que la Ley se tendrá por válida hasta cuando sea declarada inconstitucional, implica 
además: la confianza otorgada al legislativo en la observancia y en la interpretación correcta 
de los principios constitucionales; la seguridad de que la ley no será declarada inconstitucio-
nal sino cuando exista insalvable contradicción con la Constitución; y siempre que existiendo 
la posibilidad de que la amplitud para interpretar la ley se preste a una inconstitucional, hay 
que presumir que sea “razonablemente posible” que el legislador ha sobreentendido que la 
interpretación correcta será aquella que permita a la misma mantenerse dentro de los límites 
constitucionales -Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como Norma y el 
Tribunal Constitucional, Editorial Civitas, p. 96-. 

No obstante, que el legislador en el ejercicio de sus funciones deba actuar bajo el prin-
cipio de racionalidad o de no arbitrariedad, comporta que toda medida adoptada debe respon-
der o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurídico establece, lo cual en el caso 
del establecimiento del régimen económico, encuentra entre otras restricciones la de coadyu-
var a promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y 
velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social -Cfr. Senten-
cias de esta Sala Nros. 2/09 y 1.115/10- y, es desde ese marco conceptual, que es posible 
sostener respecto a las políticas económicas desarrolladas por el Estado que “existe un nivel 
donde la neutralidad estatal es simplemente imposible, ya que cualquiera que sea la actitud 
que asuma, el Estado se encuentra tomando partido a favor de una u otra forma de integra-
ción social, en defensa de tales o cuales valores” -Cfr. GARGARELLA, Roberto. Constitu-
cionalismo y Privacidad, en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Abeledo Perrot, 
Buenos aires, 2009, T. II, p. 795-. 

B.  Medidas cautelares 

TSJ-SC (995)  16-6-2011 

Magistrado Ponente: Gladys María Gutiérrez Alvarado 

Caso: Impugnación de los artículos 502, 503, 504 y 538 del Código Pe-
nal.  

En los juicios de nulidad por inconstitucionalidad, las pretensio-
nes cautelares se juzgan con fundamento en el artículo 130 y la doc-
trina vinculante de la Sala sobre ese precepto normativo. 

Tal como ha sostenido reiteradamente la Sala, el poder cautelar general del juez consti-
tucional puede ejercerse en el marco de los procesos de nulidad de actos de naturaleza norma-
tiva, con la finalidad de que se dicten las medidas que resulten necesarias para el asegura-
miento de la eficacia de la sentencia definitiva; medidas cuya procedencia, según se expuso -
entre otras muchas- en sentencias N.os 523 de 8.6.00, caso Alexis Viera Brandt, y 1293 de 
13.6.02, caso Ordenanza de Timbre Fiscal del Distrito Metropolitano de Caracas, dependen 
fundamentalmente del cumplimiento de los requisitos que, para tal fin, establece la Ley adje-
tiva, concretamente los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.  

Asimismo, esta Sala Constitucional ha establecido, en fallos N.os 444 del 5 de abril de 
2011, 522 del 12 de abril de 2011, que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 
recogió, de manera expresa, ese derecho a la tutela cautelar, que es garantía del derecho a la 
tutela judicial efectiva y postuló la existencia de un poder cautelar general en el marco de los 
procesos que se sustancien de conformidad con esa Ley. Así, se lee del artículo 130, lo si-
guiente:  
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En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional 
podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Consti-
tucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial 
efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses 
públicos en conflicto.  

Así, en el marco de los principios generales del Derecho, el alcance del derecho a la tu-
tela judicial efectiva y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el juez constitucio-
nal dictará medidas preventivas cuando las “circunstancias del caso” revelen la existencia de 
presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y de riesgo de que quede ilusoria la 
ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio 
(periculum in mora) ya que, bajo la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, las 
medidas cautelares no son meramente discrecionales de los jueces sino que, una vez que se 
verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el 
órgano jurisdiccional debe dictarlas, previa ponderación de “los intereses públicos en con-
flicto”.  

En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumpliesen los requisi-
tos de procedencia que la justifiquen violaría el derecho a la tutela judicial eficaz de la con-
traparte de quien hubiese solicitado la medida sin el cumplimiento de sus requisitos; y al 
contrario, negarle tutela cautelar a quien cumpla plenamente con tales extremos implicaría 
una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el 
derecho a la efectiva ejecución del fallo, lo cual solo se consigue, en la mayoría de los casos, 
a través de la tutela cautelar (Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El derecho a la tutela juris-
diccional, segunda edición, Civitas, Madrid, 1989, pp. 227 y ss). Asunto distinto es que en la 
ponderación del cumplimiento de las circunstancias que exige la tutela cautelar, el juez tenga 
una amplia facultad de valoración de las mismas que lo lleve a la conclusión de que, efecti-
vamente, existen o no condiciones suficientes para el otorgamiento de la medida. 

Ahora bien, en este caso, la solicitante alegó que está dotada de los mismas prerrogati-
vas procesales que la República y, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 92 del 
Decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no deben examinarse la 
presencia de los dos requisitos fundamentales de toda medida cautelar, sino sólo basta con la 
comprobación de uno de ellos. 

Ante esa pretensión, la Sala debe puntualizar lo siguiente. 

Los juicios de nulidad por inconstitucionalidad están regulados en el título XI, capítulo 
II, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así, el artículo 129 establece los 
requisitos de la demanda, el 130 las medidas cautelares, el 133 las causales de inadmisión de 
la demanda y los siguientes lo atinente al procedimiento. No cabe duda, entonces, que la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es el marco legal regulatorio de las demandas de 
nulidad por inconstitucionalidad, incluso, de manera expresa, incluyó lo concerniente a las 
medidas cautelares. En relación con las medidas cautelares, como quedó expuesto anterior-
mente, es doctrina vinculante de esta Sala, establecida en los fallos ya citados, que en la 
jurisdicción constitucional deben cumplirse de manera concurrente, los requisitos del fumus 
boni iuris y periculun in mora por lo que si falta alguno de estos elementos, el juez no podrá 
decretar la medida preventiva. Además, debe destacarse el añadido que hizo el legislador en 
materia de Derecho Público y, más concretamente en el ámbito de la justicia constitucional, 
cuando dispuso expresamente que el juez deberá también realizar una ponderación de los 
intereses públicos en conflicto para que una medida particular no constituya una lesión de 
intereses generales en un caso concreto. 
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Ha sido doctrina de esta Sala, reiterada en sentencia N° 1394 del 14 de agosto de 2008, 
que:  

“… en materia de solicitud de medida cautelar acumulada al recurso de nulidad por incons-
titucionalidad (Cfr. fallo n° 1.181/2001 del 29.06, caso: Ronald Blanco La Cruz) ha sido 
conteste en afirmar que la medida de inaplicación requerida supone una interrupción tem-
poral de la eficacia del contenido normativo de la disposición impugnada y que, como tal, 
constituye una importante excepción legal al principio general, según el cual, con base en la 
presunta validez intrínseca a todo acto legal, éste tiene fuerza obligatoria y produce todos 
sus efectos desde el momento mismo de su publicación en la Gaceta Oficial, aplicándose 
únicamente como medida de protección cuando sea muy difícil reparar por sentencia defini-
tiva los daños que resulten de la aplicación del contenido normativo del texto legal impug-
nado, por tanto, para que pueda ser acordada, tiene que existir una verdadera y real justifi-
cación, ya que su manejo desequilibrado causaría un quebrantamiento del principio de au-
toridad.” 

Por otra parte, la Sala considera que el estudio sobre la constitucionalidad de un precep-
to normativo exige un análisis objetivo, con aplicación de la técnica del test constitucional, -
compatibilización de la norma impugnada con el texto constitucional-, en el que no se debe 
distinguir entre las personas que planteen la nulidad. En efecto, constituiría un alejamiento a 
la correcta impartición de justicia que la Sala modificara su juzgamiento según la naturaleza 
de la persona que solicita la nulidad. La Sala actúa con base en la competencia que le fue 
atribuida constitucionalmente y su cometido es erigirse como la máxima intérprete y garante 
del orden constitucional, indistintamente de quién proponga la demanda. Muestra objetiva de 
tal deber ser, es la facultad inquisitiva y posibilidad de dictar medidas cautelares de oficio, 
cuando los intereses en juego y el sistema constitucional así lo requieran. 

En resumen, esta Sala concluye que visto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, en el capítulo referido a los procesos ante la Sala Constitucional, regula expresamen-
te las medidas cautelares, norma que ya la Sala señaló hace suyos los tradicionales requisitos 
de procedencia de toda protección cautelar (fumus boni iuris y periculum in mora) y un terce-
ro referido a la ponderación de intereses, decide que en los juicios de nulidad por inconstitu-
cionalidad, las pretensiones cautelares se juzgan con fundamento en el artículo 130 y la doc-
trina vinculante de la Sala sobre ese precepto normativo. 

3. Demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos 

TSJ-SC (494) 12-4-2011 

Magistrado Ponente: Carmen Zuleta De Merchán 

Caso: Asociación Civil para el Rescate del Patrimonio Histórico de Ve-
nezuela (Apahive) y otros vs. Ministerio del Popular de la Vivienda y 
otros. 

La Sala Constitucional dicta las reglas con base en las cuales 
serán encausadas al nuevo procedimiento las demandas por derechos 
e intereses colectivos o difusos que se encontraban en trámite para el 
momento de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Al margen de la declaratoria anterior, es válida la ocasión para precisar las reglas proce-
dimentales con base en las cuales las demandas por derechos e intereses colectivos o difusos 
que cursan ante esta Sala se encausarán al nuevo procedimiento pautado en la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
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Como es sabido, en el Título XI, Capítulo III de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia el legislador fijó, por vez primera, las reglas procesales que habrán de regir las 
demandas por derechos e intereses colectivos o difusos. Hasta esa oportunidad, las demandas 
autónomas por esta categoría derechos e intereses se tramitaban atendiendo a las reglas juris-
prudenciales contenidas en la sentencia de esta Sala N° 2354/2002 de 3 de octubre (caso: 
Carlos Tablante), que con algunas variaciones, propias de la naturaleza jurídica de lo contro-
vertido en este tipo de causas, remitía a los artículos 868 a 877 del Código de Procedimiento 
Civil, referidos al procedimiento oral; sin embargo, en la mencionada Ley Orgánica que rige 
a este Alto Tribunal no se previó la transitoriedad para los asuntos que ya se encontraban en 
trámite cuando entró en vigencia la Ley, lo que resulta imprescindible visto que la estructura 
procesal de ambos procedimientos es diferente. 

Es así como, en la sentencia N° 2354/2002 de 3 de octubre (caso: Carlos Tablante), se 
indicó: 

Por último, la Sala decide aplicar a la acción planteada el proceso establecido en el Código 
de Procedimiento Civil para el juicio oral, pero con variantes destinadas a potenciar la orali-
dad, brevedad, concentración e inmediación de esta clase de procesos, y debido a que el de-
mandante erradamente planteó un amparo, al admitirse la demanda se le comunicará que tie-
nen la carga de promover en un lapso de cinco (5) días después de su notificación a menos 
que se encuentren a derecho, toda la prueba documental de que dispongan, así como la men-
ción del nombre, apellido y domicilio de los testigos si los hubiere.  

Los llamados a juicio como demandados, procederán a contestar por escrito la demanda, sin 
que sean admisibles cuestiones previas, produciendo un escrito de contestación que contiene 
sus defensas o excepciones de manera escrita, sin citas jurisprudenciales ni doctrinales, y que 
además contendrá la promoción y producción de la prueba documental de que dispongan y 
de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. 

A partir de la contestación, conforme a lo que más adelante se expresa, el tribunal aplicará 
para la sustanciación de la causa, lo dispuesto en los artículos del 868 al 877 del Código de 
Procedimiento Civil, pudiendo las partes promover, en el término señalado en el artículo 868 
del citado, las pruebas que creyeren convenientes ofrecer, conforme al artículo 395 eiusdem. 

Decidido lo anterior, la Sala ordena se emplace a las empresas demandadas, en la persona de 
sus respectivos Presidentes, para que contesten la demanda. Igualmente, se ordena publicar 
un edicto en la prensa llamando a los interesados que quieran hacerse partes coadyuvantes, e 
igualmente se notificará de esta acción al Fiscal General de la República, a la Procuradora 
General de la República y al Defensor del Pueblo, a fin que si lo considerasen conveniente 
acudan como terceros coadyuvantes a favor de las partes. 

Se otorgan diez (10) días de despacho a partir del último citado o notificado, o de la fecha de 
publicación del edicto aquí señalado, si él fuese publicado después de las citaciones y notifi-
caciones, a fin que dentro de dicho lapso los emplazados presenten la contestación de la de-
manda. Los intervinientes solamente podrán en igual término, alegar razones que apoyen las 
posiciones de las partes con quienes coadyuvarán. 

Se fija el quinto (5°) día de despacho siguiente al fin del lapso de emplazamiento, a las 10:30 
a.m. para que tenga lugar la audiencia preliminar prevista en el artículo 868 del Código de 
Procedimiento Civil, la cual será dirigida por la Sala. 

Con el fin de evitar la multiplicidad de intervinientes en la audiencia, la Sala, tomando en 
cuenta la coincidencia en las posiciones de los mismos, podrá escoger a las personas (una o 
mas) como representante de los coincidentes, tomando en cuenta lo expuesto por cada uno de 
ellos en su escrito de contestación. 
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Los coadyuvantes con las partes, no podrán promover las pruebas preclusivas de éstas, a ser 
ofrecidas con su demanda o contestación, una vez que se incorporen al proceso, y las oportu-
nidades de promoción de las pruebas preclusivas ya no existan. Tratándose de una acción de 
intereses difusos y colectivos, sólo podrán promover pruebas con relación a los alegatos de 
las partes con quienes coadyuven, y con las cuales deben coincidir en los alegatos fácticos. 

Mientras que el procedimiento estipulado en la novísima Ley Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia se señala: 

[omissis articulos 146-166] 

Al ser ello así, visto el hecho cierto de que cursan ante esta Sala diversas demandas 
autónomas por derechos e intereses colectivos o difusos que se encuentran en distintas etapas 
de las fases procesales pautadas por la sentencia N° 2354/2002 de 3 de octubre (caso: Carlos 
Tablante) y los artículos 868 a 877 del Código de Procedimiento Civil; y visto el mandato 
constitucional de que las leyes procesales se apliquen desde el momento mismo de entrar en 
vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso (ex: artículo 24), esta Sala Constitu-
cional procede a dictar las reglas con base en las cuales serán encausadas al nuevo procedi-
miento las demandas por derechos e intereses colectivos o difusos que se encontraban en 
trámite para el momento de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia. A tal efecto, se indica: 

I)  Las demandas autónomas por derechos e intereses colectivos o difusos que hayan 
sido interpuestas con anterioridad al 29 de julio de 2010 (oportunidad en que entró 
en vigencia la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y a la 
fecha de esta decisión no hayan sido admitidas se tramitarán por el procedimiento 
pautado en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

II)  Las demandas autónomas por derechos e intereses colectivos o difusos que hayan 
sido interpuestas y admitidas con anterioridad al 29 de julio de 2010, cuya cita-
ción y notificación estén en trámite; o, en el caso de que ya se hayan efectuado, no 
se hubiera verificado la contestación de la demanda, la contestación se hará en el 
lapso de los diez (10) días de despacho a que se refiere la parte in fine del artículo 
155 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, la causa 
se tramitará de conformidad con los preceptos siguientes de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

III)  Las demandas autónomas por derechos e intereses colectivos o difusos que hayan 
sido interpuestas y admitidas con anterioridad al 29 de julio de 2010, pero que 
además de la citación y la notificación se haya ordenado el emplazamiento de los 
interesados mediante cartel; y aún estén en trámite o, en el caso de que ya se 
hayan efectuado, no se hubiera verificado la contestación de la demanda, la causa 
se tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 154 y siguientes de la nueva 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

 En el supuesto de que el cartel de emplazamiento no se haya librado, retirado, pu-
blicado o consignado, la causa se regirá a partir de lo señalado en el artículo 153 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

IV)  En las causas donde se haya vencido la oportunidad para contestar la demanda; o 
aquellas en las que además se haya fijado la audiencia preliminar sin que efecti-
vamente se hubieran celebrado, la causa se tramitará de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 156 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
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V)  Las causas en las que se haya celebrado la audiencia preliminar pero no se haya 
dictado el auto de fijación de los hechos, se tramitarán de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156 y siguientes de la nueva Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

VI)  Las causas en las que se haya celebrado la audiencia preliminar y se haya dictado 
el auto de fijación de los hechos se tramitarán, sólo a los efectos de la promoción 
de las pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 868 del Código de 
Procedimiento Civil. Finalizado el lapso probatorio a que se refiere este artículo, 
la causa se tramitará de conformidad con lo establecido en la parte in fine del úni-
co aparte del artículo 156 y demás artículos de la nueva Ley Orgánica del Tribu-
nal Supremo de Justicia. 

VII)  Las causas en las que haya vencido la fase probatoria pero no se haya fijado la au-
diencia oral; o, de haberse fijado, aún no se haya celebrado efectivamente, se tra-
mitarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes de la 
nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

 Finalmente, visto el contenido decisorio del presente fallo se ordena su publica-
ción en la gaceta judicial y su reseña en el portal web del Tribunal Supremo de 
Justicia; dejándose dicho que comenzará a surtir sus efectos de pleno derecho en 
cada causa en trámite a los treinta (30) días continuos a partir de su publicación en 
la Gaceta Judicial. Por lo cual, los lapsos a que se refiere cada una de las fases 
procesales a las que remite los incisos anteriores se computarán vencidos estos 
treinta (30) días. 

4. Acción de Amparo Constitucional 

A.  Competencia. Órganos: Juzgados de Municipio 

TSJ-SC (1036) 28-6-2011 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales 

Caso: Luis Rafael Aponte Aponte vs. CANTV 

La Sala Constitucional declaró competentes –temporalmente- a 
los Juzgados de Municipio en lo Civil, para conocer de las acciones 
de amparo constitucional, mientras se crean los Juzgado de Munici-
pio en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con la Dispo-
sición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa. 

Revisadas las actas del presente expediente se observa que el presente caso trata de un 
conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo de Primera Instancia en 
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas y el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región 
Capital, con ocasión del conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
el abogado Luis Rafael Aponte Aponte contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela CANTV, por la suspensión de la línea telefónica de la que es titular el precitado 
ciudadano.  

En efecto, el Juzgado Octavo de Primera Instancia lo Civil, Mercantil y del Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego de analizar el contenido 
del libelo de demanda, concluyó que la materia debatida era de naturaleza contencioso admi-
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nistrativa, motivo por el cual declinó la competencia ante el Juzgado Superior en lo Civil y 
Contencioso Administrativo de la Región Capital. Por su parte, el Juzgado Superior Cuarto 
en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual conoció en virtud de la 
declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo 
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas estimó, en su decisión del 16 de febrero de 2011, que tampoco era competente, pues, 
si bien correspondía su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa, el compe-
tente era cualquiera de los Juzgados de Municipio de la localidad (con competencia transito-
ria en lo contencioso administrativo), de conformidad con la Disposición Transitoria Sexta de 
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual planteó el 
conflicto negativo de competencia. 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales 
en su artículo 7, determina cuál es el tribunal competente para conocer de las acciones de 
amparo constitucional, de la siguiente forma: 

“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Pri-
mera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía 
constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al 
lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. 

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de 
la materia. 

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que ten-
ga competencia. 

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Ins-
tancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.”  

Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proxi-
midad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y la natu-
raleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; en otras 
palabras, se trata de atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que 
se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitu-
cionales que sean denunciados (vid. sentencia 2583/2004, caso: Rafael Isidro Troconis 
Durán). De esta forma, queda establecido claramente que la intención de la Ley fue la de 
atribuirle competencia en materia de amparo a aquel Juez que tuviera mejor conocimiento del 
derecho o garantía constitucional a ser debatido durante el proceso de amparo constitucional 
(afinidad). 

Al respecto, observa esta Sala que, en un caso idéntico, en sentencia Nº 1039 del 27 de 
octubre de 2010, caso: Telecomunicaciones Cablene C.A, resolvió el conflicto de competen-
cias planteado y declaró competente a la jurisdicción contencioso administrativa para tramitar 
en primera y segunda instancia la acción de amparo ejercida contra la interrupción de un 
servicio público. En el fallo aludido, la Sala precisó:  

“En el presente caso, se observa que la interposición de la pretensión de amparo se ejerce 
contra la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), por lo que 
siendo que la empresa presta un servicio público, mediante una relación jurídico adminis-
trativa (artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico), se trata de una empresa en la 
que el Estado tiene participación decisiva, y que a su vez es filial de la Corporación Eléctri-
ca Nacional (CORPOELEC), todo ello es afín con la competencia propia de la jurisdicción 
contencioso administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 259 de la Constitu-
ción, por lo que le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento 
del presente amparo. Así se declara. 
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En tal sentido, se advierte que, con respecto a la distribución competencial en amparo cons-
titucional contra actos administrativos, esta Sala, en sentencia Nº 1700/07.08. 2007, estable-
ció como criterio vinculante, lo siguiente: 

´Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por 
lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la com-
petencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las ac-
ciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia 
de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia terri-
torial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (Vg. Universidades Naciona-
les) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su 
jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional. 

En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se in-
terpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, 
haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la 
competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Región Capital. 

Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las 
Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo`. 

En relación a lo anterior, hay que tomar también en consideración la sentencia Nº 
1659/01.12.2009 de esta Sala, en la que se señaló que en los casos en que esté: ´…atribuida 
la competencia por ley para conocer de los recursos de nulidad contra los actos administra-
tivos, la competencia para conocer de los amparos constitucionales, le corresponden a di-
chos órganos jurisdiccionales…`. 

Siendo ello así, debe esta Sala precisar que si bien la actual Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa estipula como competencia de los Juzgados de Municipio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las demandas contra las corpo-
raciones y empresas públicas o privadas, por la prestación de servicios públicos, lo cierto es 
que, de conformidad con la Disposición Final Única de esa Ley, la estructura orgánica de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa entrará en vigencia 180 días después de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial Nº 39.451 del 22 de junio de 2010, lo cual aún no han 
transcurrido. 

Por tanto, visto que no existe una norma específica atributiva de competencia, tal como se 
señaló en la citada sentencia Nº 1659/01.12.2009, esta Sala, de conformidad con lo señalado 
en el precedente recaído en la sentencia Nº 1700/07.08.2007, declara que el tribunal compe-
tente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los representantes 
legales de Telecomunicaciones Cablene, C.A., y Sudvisión Urachiche, C.A., contra la Com-
pañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), por la suspensión de la 
prestación del servicio eléctrico, es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, al cual deberán 
remitirse los autos inmediatamente”. (Resaltado de esta Sala) 

Teniendo claro que a la Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponde el cono-
cimiento de las acciones derivadas de la prestación de servicios públicos, por expresa men-
ción del artículo 259 constitucional, corresponde precisar cuál de los tribunales que la con-
forman es el competente para resolver el caso de autos. 

En tal sentido, observa esta Sala que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, creó una nueva estructura orgánica en la cual atribuyó expresamente a los 
Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el cardinal 1 del 
artículo 26, la competencia para conocer: 

“1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o 
privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos”. 
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Igualmente, la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, atribuyó provisionalmente la competencia para resolver las deman-
das por prestación de servicios públicos a los Juzgados de Municipio con competencia ordi-
naria. La referida norma establece: 

“Sexta: Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, conocerán de las competencias atribuidas por esta Ley a dichos 
tribunales, los Juzgados de Municipio”.  

Al respecto, considera esta Sala que habiendo vencido la vacatio legis de ciento ochenta 
(180) días establecida en la Disposición Final Única de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, para que entrara en vigencia la nueva estructura orgánica seña-
lada en el referido cuerpo normativo, sin embargo a la fecha los mismos aún no han sido 
creados, por lo que atendiendo a la Disposición Transitoria Sexta de la referida ley, que atri-
buyó provisionalmente a los Juzgados de Municipio de la jurisdicción ordinaria la competen-
cia para conocer de las demandas por la prestación de servicios públicos aludida en el cardi-
nal 1 del artículo 26 eiusdem, es a estos últimos a quienes compete conocer en primera ins-
tancia de la presente acción de amparo constitucional. 

Atribuir la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional por la 
prestación de servicios públicos a los Juzgados de Municipio con competencia en lo Conten-
cioso Administrativo, es una ratificación del criterio jurisprudencial contenido en la sentencia 
de esta Sala Constitucional Nº 1659 del 1 de diciembre de 2009, que reinterpretó el criterio 
establecido en su fallo N° 1700 del 7 de agosto de 2007, en el sentido de que estando atribui-
da la competencia por ley para conocer de los recursos de nulidad contra los actos adminis-
trativos, la competencia para conocer de los amparos constitucionales le corresponde a dichos 
órganos jurisdiccionales, quedando en consecuencia la aplicación del referido criterio para 
aquellos casos en los que no exista una competencia expresa de la ley.  

En estricta consonancia con lo antes dicho, encuentra esta Sala que la intención del le-
gislador de atribuir todas las “demandas” derivadas de prestación de servicios públicos (sin 
distinguir el legislador entre reclamo de prestación de servicios públicos o acción de amparo 
constitucional), en el cardinal 1 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, a los Juzgados de Municipio con Competencia en lo Contencioso Ad-
ministrativo, fue la de concentrar esos litigios en los tribunales más cercanos a la ciudadanía, 
que permitan la solución rápida y acorde con la tutela requerida, el acceso y control de la 
comunidad, así como descongestionar a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Admi-
nistrativo Regionales, quienes, para garantizar la garantía a la doble instancia, sólo conocerán 
en apelación de las decisiones dictadas en aquellos procesos (artículo 75 eiusdem).  

Conforme a lo anterior, esta Sala considera que le asiste la razón al Juzgado Superior 
Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de que el 
accionante solicitó la tutela constitucional en razón de aspectos que constituyen la especiali-
dad del derecho administrativo, específicamente el inherente a la prestación de servicios 
públicos consagrada en el artículo 259 constitucional, siendo que el elemento determinante 
de la competencia por la materia en el presente caso viene dado por la interrupción del servi-
cio telefónico del que es titular, en detrimento de sus derechos de comunicación y laboral; 
por ende, al haberse invocado la protección constitucional de un derecho enmarcado en una 
relación administrativa, como es la continuidad en la prestación de un servicio público, la 
acción de amparo constitucional invocada debe ser resuelta por cualquiera de los Juzgados de 
Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme lo 
prevé la Disposición Transitoria Sexta y el cardinal 1 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los cuales se ordena remitir de inmediato el pre-
sente expediente. 
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Bajo la perspectiva anterior, esta Sala declara expresamente que el criterio sentado en el 
presente fallo tendrá aplicación hasta tanto se creen los Juzgados de Municipio en lo Conten-
cioso Administrativo, los cuales una vez entren en funcionamiento asumirán la competencia 
para conocer en primera instancia de las acciones de amparo constitucional derivadas de la 
prestación de servicios públicos.  

Finalmente, como quiera que el presente fallo introduce un cambio en la competencia 
para conocer de las acciones de amparo constitucional en materia de prestación de servicios 
públicos, la Sala ordena la publicación del presente fallo en su página web y en la Gaceta 
Judicial, así como la remisión de copia certificada del mismo a la Sala Político Administrati-
va de este Tribunal Supremo de Justicia, para que, como cúspide de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, la difunda entre los órganos que la conforman. Así se decide.  

B.  Amparo contra sentencias: Inadmisibilidad 

TSJ-SC (1008) 28-6-2011 

Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño 

Caso: Maria Lourdes Afiuni Mora vs. Corte de Apelaciones del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas 

Al juez constitucional sólo le está dado enjuiciar las actuaciones 
que sean dictadas en menoscabo de los derechos o garantías constitu-
cionales de los justiciables, pero en ningún caso puede revisar la apli-
cación del derecho de los órganos judiciales -como es la revisión de 
una medida de coerción personal-, a menos que de ello derive una le-
sión directa a un derecho o garantía consagrada en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela 

 En el presente caso, la apelación en amparo constitucional se ejerció contra la sentencia 
dictada el 2 de febrero de 2011 por Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Área Metropoli-
tana de Caracas, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional 
ejercida contra el fallo dictado el 20 de enero de 2011 por el Juzgado Vigésimo Sexto de 
Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y, en 
consecuencia, mantuvo la medida judicial de privación de Libertad que pesa sobre la ciuda-
dana María Lourdes Afiuni Mora, lo cual presuntamente vulneró los derechos constituciona-
les de su defendida, consagrados en los artículos 43 y 44 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Según lo alega la defensa, la pretendida violación constitucional 
surge de la negativa del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funcio-
nes de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, de sustituir la medida judicial de privación 
de libertad, que pesa sobre su defendida por una menos gravosa de las establecidas en el 
articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.  

La referida declaración de improcedencia, proferida por el órgano jurisdiccional,-
denunciada como lesiva- se fundamentó en el hecho que las circunstancias que originaron la 
privación judicial de libertad no habían variado, lo cual fue recurrido por el accionante en vía 
de amparo constitucional por ante la Sala Nº 8 de la Corte de Apelaciones de ese mismo 
Circuito Judicial Penal, cuya decisión declaró inadmisible la pretensión de amparo solicitada, 
por considerar que “el accionante efectivamente contaba con un medio judicial para satisfa-
cer su pretensión”, estimando que “ dicha situación se subsume en el supuesto normativo 
contenido en el numeral 5 del 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales”. 
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Ahora bien, la Sala ha sostenido que, las decisiones que guardan relación con la imposi-
ción de una medida de coerción personal, no son susceptibles de ser accionadas en amparo 
constitucional, ya que se trata de un acto jurisdiccional inmerso en la esfera de su competen-
cia, por lo que no puede ser considerado lesivo a derechos constitucionales, tal como lo ha 
señalado en sentencia 1220 del 16 de junio de 2005, (caso: “Boris Alexander Pacheco Núñez 
y otros”) en la que se expresó: 

“En efecto, las medidas cautelares sustitutivas deben ser impuestas tomando en cuenta las 
exigencias establecidas en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la 
gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable a imponer, todo 
ello a fin de que las mismas sean suficientes para asegurar la finalidad del proceso. En el 
caso de autos, si bien a los hoy accionantes se les acordó una medida cautelar sustitutiva de 
libertad, la pretendida sustitución de ésta por una menos gravosa, con base en sus supuestos 
estados de pobreza no obliga al juzgador a acordar dicha sustitución, dada la evidente in-
mutabilidad de las circunstancias que, en principio, originaron la imposición de la caución 
personal. 

Es por ello que, (…) la negativa de sustitución de las medidas cautelares sustitutivas de li-
bertad de los accionantes –decisión impugnada- no constituye una actuación del órgano ju-
risdiccional fuera de su competencia, mucho menos lesiva de los derechos constitucionales 
denunciados. En el caso que se examina, los supuestos en los que está planteada la acción 
evidencian que lo que se pretende, no es la restitución de una situación jurídica supuesta-
mente infringida, sino la nulidad de una decisión por vía de amparo constitucional”. 

En atención a la citada decisión; ciertamente, la potestad de revisión de las medidas cau-
telares personales, bien sea de privación judicial de libertad o sustitutivas de esta, compete al 
Juez de Primera Instancia Penal conocedor de la causa, quien tiene la facultad legal de revi-
sarlas de oficio cada tres meses y de examinar la necesidad de mantenerlas, revocarlas o 
sustituirlas; así mismo, el imputado tiene la posibilidad de solicitar su revisión las veces que 
considere necesarias, de allí, justamente, deviene la prohibición de recurrir su negativa, a 
tenor de lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. 

Así las cosas, al juez constitucional sólo le está dado enjuiciar las actuaciones que sean 
dictadas en menoscabo de los derechos o garantías constitucionales de los justiciables, pero 
en ningún caso puede revisar la aplicación del derecho de los órganos judiciales -como es la 
revisión de una medida de coerción personal-, a menos que de ello derive una lesión directa a 
un derecho o garantía consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la. Así lo ha señalado la Sala en sentencia Nº 422/2009 (caso: “Mirna Mabel Che García”), 
donde ratificó el criterio que expuso en sentencia Nº 828/2000 (caso: “Segucorp C.A., y 
otros”), en la que expresó:  

“(En) el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder 
público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, 
en ningún caso, puede supervisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho 
ordinario, por parte de la administración o de los órganos judiciales, a menos que de ella se 
derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial 
o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos 
o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales que desarrollan los 
derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administra-
ción pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los 
que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la 
Constitución. Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por ac-
ción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, 
mala praxis, o errada interpretación de normas legales o sub-legales, siempre que ella ener-
ve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional (…)”. 
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No obstante ello, al Juez constitucional le compete, excepcionalmente, ejercer el con-
trol externo de las medidas de coerción personal -en especial la medida judicial de privación 
de libertad, “a los fines de velar por la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad 
personal. Dicho control externo se traduce en supervisar que la decisión judicial contentiva 
de la medida se sustente en una motivación fundada y razonada, en otras palabras, que haya 
sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la prisión pre-
ventiva, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son suficientes (es 
decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), razonada 
(esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias 
constitucionales al caso concreto) y proporcionada (a saber, si se han ponderado los dere-
chos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así 
cualquier posibilidad de que tal provisión cautelar sea dictada bajo el manto de la arbitra-
riedad” (sentencia 492/2008, de 1 de abril, que ratifica sentencia n° 1.998/2006, de 22 de 
noviembre). Sin embargo, en el caso que ocupa a esta Sala, resultaría inoficioso el ejercicio 
del control externo de la medida judicial de privación de libertad, que es el objeto de la 
pretensión originaria de la demanda de amparo incoada, en tanto que, al abordar lo referido 
por la parte recurrente en su escrito de formalización de la apelación ejercida, que indica: 
“ratifico la Apelación por cuanto a pesar que para este momento, nuestra colega María 
Lourdes Afiuni Mora no se encuentra detenida en el Instituto Nacional de orientación Feme-
nina (INOF) y gracias a Dios fue a una operación de emergencia de la cual se recupera en 
su residencia junto a sus familiares, bajo una .fuerte custodia militar desde todo punto de 
vista innecesaria.(sic) Igualmente estimo que a mi Representada le siguen conculcando el 
Derecho a la Libertad Personal contemplado en el artículo 44 de la Constitución Nacional”, 
se evidencia que la misma fue sustituida por una medida menos gravosa, conforme lo esta-
blece el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.  

De manera que, se observa del párrafo parcialmente transcrito que, la pretensión del re-
currente en apelación, que no era otra que el examen de la medida judicial de privación de 
libertad impuesta a su defendida, quedó satisfecha tras la revisión de la medida cautelar y la 
imposición de una medida menos gravosa, consistente en el arresto domiciliario, acordada 
por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del 
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el devenir de esta instancia 
constitucional, con lo que cesa la presunta violación constitucional originaria, alegada por la 
defensa, en su escrito recursivo de amparo constitucional, dirigido a la impugnación de la 
negativa de revisión de la medida judicial de privación de libertad que pesaba sobre la ciuda-
dana María Lourdes Afiuni Mora. 

Ello así, la tutela constitucional invocada por el defensor accionante, tiene por objeto la 
medida judicial privativa de libertad que pesaba sobre su defendida, y no la medida cautelar 
sustitutiva acordada, –arresto domiciliario- que en esta instancia pretende alegar, al indicar 
que: “Igualmente estimo que a mi Representada le siguen conculcando el Derecho a la Li-
bertad Personal contemplado en el artículo 44 de la Constitución Nacional que determina 
que tenemos el derecho a ser Juzgados en libertad, excepto por la razones determinadas por 
la Ley apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Este derecho a ser Juzgada en Libertad 
se le violenta a la Jueza María Lourdes Afiuni Mora cuando se le mantenía .encarcelada en 
el Instituto Nacional de Orientación Femenina sin argumento alguno, en detrimento del 
articulo constitucional antes citado así como del artículo 6 del Código Orgánico Procesal 
Penal en concordancia el articulo 264 ejusdem, e igualmente cuando ahora le mantiene 
detenida en su residencia (Resaltado y subrayado de la Sala) bajo una exagerada e invasiva 
custodia de la Guardia Nacional.”. Por lo tanto, no es posible modificar, en esta instancia el 
objeto de la acción incoada, pretendiendo crear una demanda distinta a la propuesta en prime-
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ra instancia constitucional, al referirse, ya no a la revisión de la medida judicial de privación 
de libertad, -lo que ya fue satisfecho- sino al arresto domiciliario, impuesto como medida 
menos gravosa, cambiando su petición, en su escrito de formalización de la apelación, al de 
examen y revisión de la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, acordada. En 
consecuencia, no le es dable al accionante en amparo cambiar el objeto de su pretensión 
inicial, en esta instancia constitucional, cuando devenga sobrevenidamente inadmisible, por 
el cese de la situación jurídica que se invoque infringida. Y así se decide  

Visto que la privación judicial preventiva de libertad impugnada en amparo quedó sin 
efecto cuando el Juzgado, presunto agraviante, decretó unas medidas cautelares sustitutivas a 
favor de la presunta agraviada, -lo que es notoriedad judicial- y con ello cesó la lesión consti-
tucional denunciada, forzoso es concluir que la acción de amparo interpuesta devino inadmi-
sible, de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre 
Derechos y Garantías Constitucionales, según el cual “no se admitirá la acción de amparo: 
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantías constituciona-
les, que hubiesen podido causarla (...)”, pues dicha norma establece, como presupuesto de 
admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo, que la amenaza o violación del dere-
cho o garantía constitucional se encuentre vigente. Aunado a que la pretensión de la quejosa, 
guarda relación con la imposición de medidas de coerción personal, que son competencia del 
órgano jurisdiccional, y no constituye lesión a los derechos constitucionales invocados como. 
Y así se decide. 

En atención a las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional declara sin lugar 
el recurso de apelación ejercido y, en consecuencia, confirma, en los términos que han que-
dado expuestos en el presente fallo, la sentencia dictada el 2 de febrero de 2011, por la Sala 
Nº 8 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible 
el amparo ejercido. Así se decide. 

X.  FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1. Terminación de la relación de empleo público. Renuncia tácita 

TSJ-SC (468) 8-4-2011 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón 

Caso: Carmen Cecilia Cuevas Romero vs. Instituto Nacional de Coope-
ración Educativa (hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista) 

Las inasistencias injustificadas al trabajo, consistentes en que la 
querellante no se reincorporó a su cargo una vez vencido el permiso 
especial que gozaba en virtud de haber sido electa para ejercer un 
cargo de representación popular, no pueden ser consideradas como 
una renuncia tácita. Voto Salvado. 

La revisión a que hace referencia el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, 
siendo discrecional entrar al análisis de los fallos sometidos a su conocimiento. Ello es así, 
por cuanto la facultad de revisión no puede ser entendida como una nueva instancia, ya que la 
misma sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales 
establecidos por la Ley y, en tal razón, tienen la condición de definitivamente firmes. (Vid. 
sentencias del 2 de marzo de 2000 caso: Francia Josefina Rondón Astor, del 13 de julio de 
2000 caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda).  
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De manera, que la Sala se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de 
los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, 
por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa 
y al debido proceso de las partes. 

Así, esta Sala en sentencia del 6 de febrero de 2001, (caso: Corporación de Turismo de 
Venezuela (Corpoturismo)), sostuvo que la revisión viene a incorporar una facultad estricta-
mente excepcional, restringida y extraordinaria para la Sala Constitucional, que debe co-
hesionarse con la garantía constitucional de la cosa juzgada judicial, cuya interpretación debe 
realizarse de una manera estrictamente limitada, por lo que “esta Sala posee una potestad 
discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere” incluso ‘sin motiva-
ción alguna, cuando en su criterio constate que la decisión que ha de revisarse, en nada 
contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’. 

En el presente caso, se pretende la revisión de una decisión definitivamente firme dicta-
da por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que al conocer el recurso de 
apelación ejercido por el ente querellado contra la sentencia dictada el 17 de enero de 2007, 
por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capi-
tal, revocó el fallo objeto de apelación, y, sin lugar el recurso contencioso administrativo 
funcionarial. 

A los fines de fundamentar la solicitud de revisión, el apoderado judicial de la solicitan-
te denunció la violación de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a 
la tutela judicial efectiva, la cual, en su criterio, se configuró cuando la Corte Segunda de lo 
Contencioso Administrativo a pesar de que reconoció que su representada no renunció al 
cargo del Supervisor Docente, utilizó como fundamento para declarar sin lugar el recurso 
contencioso funcionarial una figura que, a juicio del apoderado de la solicitante, no existe en 
el ordenamiento jurídico como lo es la renuncia tácita. 

Al respecto, la Sala observa, que la solicitante en el recurso contencioso funcionarial in-
tentado contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° 294000627 del 15 de noviem-
bre de 2000, suscrito por el Gerente General de Recurso Humanos del Instituto Nacional de 
Capacitación Educativa, mediante el cual se le notificó que ‘(…) en virtud que la Junta Ad-
ministradora no se pronunció en cuanto al segundo permiso no remunerado que usted soli-
citó esta vez indefinido por el tiempo que durare su investidura para desempeñarse como 
alcaldesa del Municipio Zamora del estado Miranda, el mismo debe considerarse como no 
concedido. En consecuencia a partir del vencimiento del primer permiso (15/12/1995) que se 
le otorgara por cuatro meses (…) usted dejó de pertenecer a la nómina de esta institución, 
por lo que mal podría pretender ser incorporada casi cinco años después de haberse produ-
cido su retiro definitivo. En consecuencia esta Gerencia encuentra IMPROCEDENTE su 
solicitud”, peticionó, entre otras cosas, que se le reincorporara al cargo de Supervisor Docen-
te el cual ejerció hasta el momento que solicitó un permiso no remunerado, por haber sido 
electa Alcaldesa del Municipio Zamora del Estado Miranda, el cual operaba de pleno derecho 
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Carrera Administrativa; el tribunal 
contencioso administrativo declaró con lugar el recurso por cuanto consideró que el ente 
querellado incurrió en una vía de hecho al retirar a la recurrente de nómina sin un acto previo 
en el cual se manifestara la voluntad de retirarla del cargo, lo que dejó en estado de indefen-
sión a la recurrente. Dicha decisión subió a la Corte Segunda de lo Contencioso Administra-
tivo, por la apelación del ente querellado, quien revocó la decisión apelada. En su fallo (obje-
to de revisión) señaló que la recurrente si bien se encontraba investida de un permiso especial 
en virtud de haber sido electa para ejercer un cargo de representación popular, el cual con-
forme a lo dispuesto el artículo 70 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administra-
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tiva se entendería concedido a partir de la fecha de su incorporación al cargo en el que fue 
elegida, que en el caso particular, fue desde el 3 de enero de 1996 hasta el 10 de enero de 
1999, “la renuncia de la querellante se exteriorizó a través de su comportamiento, existiendo 
la declaración de voluntad tácita de éste de regalar su cargo, aún sin querer mediante pala-
bra escrita u oral”, por cuanto no se incorporó a sus funciones para la última de las señaladas 
fechas, sino casi veintiún meses después. 

Ello así, la Sala estima pertinente formular algunas consideraciones respecto a la renun-
cia, una de las causas de egresos de los funcionarios al servicio de la Administración Pública, 
la cual se encontraba previstas en artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa, aplicable 
al caso de autos en rationae temporis, y establecía lo siguiente: 

“El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos: 

Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;  

...omissis… 

Conforme a la norma transcrita, para que la renuncia de un funcionario al servicio de la 
Administración Pública se considere válida y por consiguiente puede surtir plenos efectos 
jurídicos, como es el egreso efectivo de organismo o ente, es necesario que ocurran dos ele-
mentos en forma concurrente, a saber, que la misma se presente en forma escrita y que sea 
aceptada por la Administración.  

Por otra parte, tenemos que el artículo 32 de la Ley de Carrera Administrativa, señalaba 
lo siguiente: 

“La aceptación de un nuevo destino incompatible con el que se ejerza implica la renun-
cia del anterior, salvo las excepciones contempladas en la Ley”.  

Dicha norma prevé, la figura de la renuncia tácita, la cual opera de pleno derecho cuan-
do un funcionario acepta un cargo incompatible con el que ejerce, exceptuando los cargos 
académicos, accidentales, asistenciales, docentes, edilicios, o electorales declarado por la Ley 
compatible con el ejercicio de un destino público remunerado (ex artículo 31). Ello así, la 
renuncia tácita se produce sólo en el caso mencionado, esto es, como consecuencia jurídica 
ante la existencia de una incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos y, no puede 
extenderse a ningún otro supuesto, en tanto que una interpretación como la dada por la Corte 
Segunda de lo Contencioso Administrativo afectaría el derecho a la estabilidad de los funcio-
narios públicos de carrera. 

En el presente caso, se observa que no se dieron los elementos para considerar que exis-
ta una renuncia tácita por parte de la querellante, pues –según alega- no se reincorporó a su 
cargo en el ente querellado por cuanto no requería un tiempo adicional para poder hacer la 
“entrega del cargo”, pero no consta en autos que la referida funcionaria haya ejercido otro 
cargo público compatible con el anterior. Así, en todo caso, de haber estimado la Administra-
ción que no procedía la extensión del permiso no remunerado por las razones alegadas por la 
querellante, lo propio era dictar el acto administrativo contentivo de la negativa y/o, en todo 
caso, iniciar el correspondiente procedimiento administrativo-disciplinario por las presuntas 
inasistencias al trabajo. 

Bajo estas premisas, aprecia la Sala, que las inasistencias injustificadas al trabajo, como 
pudo haber sucedido en el caso particular, consistentes en que la querellante no se reincor-
poró a su cargo una vez vencido el permiso especial que gozaba en virtud de haber sido electa 
para ejercer un cargo de representación popular, no pueden ser consideradas, como una re-
nuncia tácita. Pues, ante tal conducta -la cual, en todo caso, se encontraba tipificada una 
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causal de destitución, concretamente, la contenida en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley 
de Carrera Administrativa-, el ente querellado, debió abrir -de ser tal el caso- un procedi-
miento disciplinario y en el supuesto de quedar comprobado los hechos imputados, imponerle 
la sanción de destitución correspondiente, ya que el proceder a retirar a la querellante de 
nómina sin un acto administrativo previó, constituyó una vía de hecho, que como lo señaló el 
juzgado superior contencioso, la colocó en estado de indefensión. 

Ello así, es necesario reiterar que la aplicación de la disposición contenida en el artículo 
49 Constitucional, el cual determina el derecho al debido proceso y a la defensa, entre otros, 
constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cual-
quier clase de procedimientos, bien sea judicial o administrativo.  

En virtud de tales razonamientos, considera la Sala que la Corte Segunda de lo Conten-
cioso Administrativo, se apartó expresamente de la doctrina de esta Sala Constitucional res-
pecto al debido proceso en el marco de las actuaciones administrativas, al aplicar a la hoy 
solicitante, la figura jurídica de la renuncia tácita, cuando en el caso de auto, no se planteaba 
el supuesto establecido en el artículo 32 de la Ley Carrera Administrativa y así justificar la 
actuación del ente querellado, el cual procedió a retirar a la querellante de nómina sin concu-
rrir alguna de las causas establecidas en el artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa, 
motivo por el cual se anula la sentencia Nro. 01799 del 29 de octubre de 2009, dictada por la 
Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa y se ordena a la Corte Primera de lo Con-
tencioso Administrativo dicte un nuevo pronunciamiento, en acatamiento a lo expuesto en 
este fallo. Así se decide. 

Voto Salvado de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán 

Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del 
criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que declaró HA LUGAR la solicitud de revi-
sión constitucional presentada por la ciudadana CARMEN CECILIA CUEVAS ROMERO 
contra la decisión N° 01799 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo 
el 29 de octubre de 2009, que: 1) DECLARÓ CON LUGAR el recurso de apelación inter-
puesto por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la 
Región Capital el 17 de enero de 2007; 2) REVOCÓ el fallo objeto de apelación; 3) DE-
CLARÓ SIN LUGAR la querella funcionarial; y, 4) DECLARÓ INADMISIBLE por caduca 
la solicitud de que se le pagaran: la diferencia de los intereses de las prestaciones sociales, el 
bono de transferencia, el corte de antigüedad al 18 de junio de 1997 y el bono único. 

A tal efecto, luego de realizar algunas consideraciones en torno a la renuncia de los fun-
cionarios públicos y de descartar que en el caso de autos no se estaba en presencia de la re-
nuncia tácita a que se refería el artículo 32 de la derogada Ley de Carrera Administrativa, la 
mayoría sentenciadora estimó que: 

…las inasistencias injustificadas al trabajo, como pudo haber sucedido en el caso particular, 
consistentes en que la querellante no se reincorporó a su cargo una vez vencido el permiso 
especial que gozaba en virtud de haber sido electa para ejercer un cargo de representación 
popular, no pueden ser consideradas, como una renuncia tácita. Pues, ante tal conducta -la 
cual, en todo caso, se encontraba tipificada una (sic) causal de destitución, concretamente, la 
contenida en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa-, el ente quere-
llado, debió abrir –de ser tal el caso- un procedimiento disciplinario y en el supuesto de que-
dar comprobado los hechos imputados, imponerle la sanción de destitución correspondiente, 
ya que el proceder a retirar a la querellante de nómina sin un acto administrativo previó (sic), 
constituyó una vía de hecho, que como lo señaló el juzgado superior contencioso, la colocó 
en estado de indefensión. 
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De allí que, en criterio de la sentencia disentida, con la sentencia cuya revisión se solici-
ta, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se comprometieron los 
derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa (artículo 49), aplicables a cual-
quier clase de procedimiento bien sean judiciales o administrativos. 

De los argumentos explanados por la mayoría sentenciadora -reseñados sucintamente- 
discrepa la Magistrada que suscribe, en primer lugar, porque se hace abstracción de las pecu-
liaridades del caso de autos que constituyen una grave irregularidad; y en segundo lugar, 
porque se parte de la premisa errada de la condición de funcionario público de la hoy solici-
tante en revisión, premisa que incluso fue analizada y avalada por la Corte Segunda de lo 
Contencioso Administrativo. 

Antecedentes del caso de autos.- 

El 17 de mayo de 2001, la hoy solicitante en revisión, ciudadana CARMEN CECILIA 
CUEVAS ROMERO, interpuso querella funcionarial en contra del acto administrativo dicta-
do, el 15 de noviembre de 2000, por el Gerente de Recursos Humanos del entonces Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa (INCE) -hoy día Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES)-, mediante el cual le fue negada la reincorporación al cargo de 
Supervisor Docente. 

Según lo señalado por la sentencia disentida y por la sentencia N° 01799 dictada por la 
Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de octubre de 2009 objeto de 
revisión, los hechos administrativos que dieron lugar al acto administrativo cuestionado y a la 
sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, básicamente son 
los siguientes: 

i)  El 1 de abril de 1978 la solicitante en revisión ingresó al Instituto Nacional de Co-
operación Educativa. 

ii)  El 20 de septiembre de 1989, según Gaceta Oficial N° 34.309, se reestructuró el 
Instituto Nacional de Cooperación Educativa en: un Instituto Rector y diversas 
Asociaciones Civiles de carácter regional. 

iii)  El 28 de septiembre de 1990, según Gaceta Oficial N° 34.563, se dictó el Regla-
mento de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el cual, en 
su artículo 32, señalaba que “El representante del Instituto, los administradores y 
trabajadores de los entes regionales y sectoriales no tendrán el carácter de fun-
cionarios públicos”. 

iv)  El 3 de diciembre de 1990 la solicitante fue retirada definitivamente de la carrera 
administrativa por haber resultado infructuosas las gestiones reubicatorias. 

v)  El 1 de enero de 1991 la solicitante ingresó a la Asociación Civil INCE-Miranda. 

vi)  El 25 de julio de 1995, la hoy solicitante pidió permiso no remunerado para reali-
zar campaña política a fin de optar al cargo de Alcaldesa del Municipio Zamora 
del Estado Miranda. 

vii)  El 15 de agosto de 1995, la Junta Administradora de la Asociación Civil INCE-
Miranda aprobó el permiso no remunerado por un período de 4 meses, esto es, 
hasta el 15 de diciembre de 1995. 

viii)  Entre el 16 de diciembre de 1995 y el 5 de enero de 1996 se otorgó vacaciones co-
lectivas al personal del Instituto Nacional de Cooperación Educativa. 
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ix)  El 3 de enero de 1996, según Gaceta Municipal N° 001-96 del 4 de enero del 
mismo año, la solicitante en revisión fue juramentada como Alcaldesa del Muni-
cipio Zamora del Estado Miranda; 

x)  El 26 de agosto de 1996 la hoy solicitante peticionó a la Junta Administradora de 
la Asociación Civil INCE-Miranda que se le extendiera el permiso especial no 
remunerado por el período de su investidura como Alcaldesa del Municipio Za-
mora del Estado Miranda; 

xi)  El 10 de enero de 1999 concluyó el mandato de la hoy solicitante en revisión co-
mo Alcaldesa del Municipio Zamora del Estado Miranda. 

xii)  El 25 de septiembre de 2000 la hoy solicitante en revisión peticionó a la Junta 
Administradora de la Asociación Civil INCE-Miranda la reincorporación al cargo 
de Supervisor Docente; 

xiii)  El 10 de noviembre de 2000 realizó la misma solicitud de reincorporación al cargo 
de Supervisor Docente, sólo que esta vez ante la Gerencia General de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa; 

xiv)  El 15 de noviembre de 2000, mediante oficio N° 294.000-627, el Gerente de Re-
cursos Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa le negó a la hoy 
solicitante en revisión la reincorporación al cargo de Supervisor Docente, visto 
que la Junta Administradora de la Asociación Civil INCE-Miranda nunca se pro-
nunció sobre el segundo permiso que solicitó por el tiempo de su investidura co-
mo Alcaldesa; lo que implicaba que la licencia no había sido concedida, por lo 
cual, a partir del vencimiento del primer permiso que se le otorgó por cuatro (4) 
meses (del 15 de agosto de 1995 al 15 de diciembre de 1995), dejó de pertenecer a 
la nómina de esa Institución. 

xv)  El 15 de mayo de 2001 la hoy solicitante peticionó a la Junta de Advenimiento del 
órgano querellado la reincorporación al cargo de Supervisor Docente y el pago de 
los salarios dejados de percibir desde el 2 de octubre de 2000 hasta su efectiva re-
incorporación. 

xvi)  El 3 de noviembre de 2003, según Gaceta Oficial N° 37.809, se reformó el Re-
glamento de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa; conforme 
con este texto normativo, entre otras medidas organizacionales, se suprimió y li-
quidó las Asociaciones Civiles y se transfirió al Instituto el personal de tales Aso-
ciaciones. 

De la pérdida del derecho a la reincorporación por falta de interés.- 

Conforme se desprende de los antecedentes del caso y, por ende, tanto de la sentencia 
disentida como de aquella cuya revisión se solicitó, la ciudadana CARMEN CECILIA CUE-
VAS ROMERO solicitó la reincorporación al cargo de Supervisor Docente una vez transcu-
rridos veintiún meses después de haber concluido su mandato de Alcaldesa del Municipio 
Zamora. Por tanto, el punto álgido del debate jurídico es si la actitud desidiosa de la solicitan-
te en revisión puede ser calificada o no como renuncia, quedando al margen, por ser cierto, 
que el permiso opera de pleno derecho. 

Para la mayoría sentenciadora, con base en lo señalado en el artículo 53.1 y 32 de la de-
rogada Ley de Carrera Administrativa, la renuncia del funcionario público sólo se considera 
válida si es escrita y aceptada por la Administración, esto es únicamente si es expresa; la 
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presunta sería sólo admisible si se acepta un nuevo destino público incompatible con el que 
se ejerce originariamente (se exceptúan los cargos académicos, accidentales, asistenciales, 
edilicios o electorales), sin que pueda extenderse a ningún otro supuesto pues se afectaría el 
derecho a la estabilidad de los funcionarios públicos de carrera. 

Bajo esta lógica, la disentida concluyó que, como la solicitante alegó que no se reincor-
poró a su cargo en el ente querellado por cuanto requería un tiempo adicional para poder 
hacer la entrega del cargo (en el texto original se lee la errata “no” requería), “…no consta en 
autos que la referida funcionaria haya ejercido otro cargo público compatible con el ante-
rior”; pero que, en todo caso, lo correspondiente era iniciar el procedimiento disciplinario por 
las inasistencias al trabajo. 

Para la Magistrada disidente, lo expresado por la sentencia disentida constituye un acier-
to interpretativo; solo que por reposar únicamente en el enunciado normativo es ajeno al 
contexto fáctico que fijan los hechos. 

Es así como la renuncia escrita a que aludía la Ley de Carrera Administrativa, y que re-
coge el Estatuto de la Función Pública, no es más que la exteriorización, objetivamente veri-
ficable, de la voluntad del funcionario público. Se trata, como bien lo señaló la sentencia 
aprobada por la mayoría sentenciadora, de uno más de los mecanismos de protección de la 
estabilidad en la función pública para evitar interpretaciones soterradas, sesgadas o equivoca-
das de la voluntad del funcionario. 

No obstante, aun bajo esta premisa, el ejercicio de este derecho ha de contextualizarse 
en el fin de la función pública, pues en su materialización participa en gran medida el desem-
peño del funcionario público; no en balde dice el artículo 141 constitucional que la Adminis-
tración está al servicio de la ciudadanía y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabi-
lidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, . 

Muestra de este vínculo lo constituye dos aspectos atinentes a la voluntad del funciona-
rio de retirarse del cargo: además de ser escrita tiene que ser aceptada por la Administración, 
esto es, que no depende sólo de la voluntad del funcionario; y la renuncia, aun aceptada, si la 
organización no está en capacidad de designar en lo inmediato a un sustituto ha de permane-
cer en el puesto hasta que ello suceda para garantizar la continuidad del servicio. Es decir, en 
torno a la libertad de renunciar al cargo se tejen exigencias en tutela del carácter servicial de 
la función pública. 

El asunto es que, si ello es así para la renuncia, con mayor razón lo ha de ser para el 
abuso en el ejercicio de los derechos de los funcionarios públicos, máxime cuando la actitud 
del funcionario desborda los límites del derecho, al extremo que lo deforma en perjuicio de la 
función administrativa. 

Sin lugar a dudas, como bien se señala en la sentencia disentida, el ordenamiento articu-
la mecanismos para afrontar dicha situación, en concreto, el procedimiento disciplinario; pero 
ante su ausencia, la gran diatriba es si además de permitir el abuso de derecho se premiará al 
funcionario con la reincorporación al cargo, y el pago de unos salarios que no han sido cau-
sados y que, como tales, desembocan en un enriquecimiento sin causa. 

Es así como, en criterio de la Magistrada disidente, para casos como el de autos existe 
un parámetro interpretativo distinto a la renuncia tácita; cual es: la pérdida del derecho a la 
reincorporación por falta de interés por no haber solicitado la reincorporación dentro del 
plazo de seis (6) meses que estipulaba el artículo 82 de la derogada Ley de Carrera Adminis-
trativa –vigente para el momento de la querella-, contados a partir de la conclusión del man-
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dato; por lo cual, bajo esta premisa, la pérdida del derecho a la reincorporación tendría la 
fecha del pronunciamiento ut retro de la Administración que niegue la reincorporación ante 
la falta de fundamento válido para la ausencia. 

De la falsa condición de funcionario público de la solicitante.- 

Finalmente, ya al margen de las anteriores consideraciones de régimen estatutario, ad-
vierte quien disiente que la ciudadana CARMEN CECILIA CUEVAS ROMERO no ostenta-
ba la condición de funcionario público como erradamente concluyó la sentencia cuya revisión 
se solicitó y, por tanto, no le asistía a la solicitante el derecho al permiso no remunerado 
contemplado en la derogada Ley de Carrera Administrativa. 

En efecto, si bien la solicitante ingresó al Instituto Nacional de Cooperación Educativa 
el 1 de abril de 1978, lo que le atribuía para entonces la condición de funcionaria pública, la 
misma fue retirada definitivamente de la carrera administrativa el 3 de diciembre de 1990 por 
haber resultado infructuosas las gestiones reubicatorias; para luego ingresar, el 1 de enero de 
1991, a la Asociación Civil INCE-Miranda, que en virtud de la reestructuración de ese Insti-
tuto de 1989, no era considerada un ente público, al extremo que el artículo 32 del Reglamen-
to de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, señalaba que “El repre-
sentante del Instituto, los administradores y trabajadores de los entes regionales y sectoria-
les no tendrán el carácter de funcionarios públicos”. 

Ciertamente, como lo señaló la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el 3 
de noviembre de 2003, según Gaceta Oficial N° 37.809, se reformó el Reglamento de la Ley 
del Instituto Nacional de Cooperación Educativa; texto normativo a través del cual se supri-
mió y liquidó las Asociaciones Civiles y se transfirió al Instituto el personal de tales Asocia-
ciones; sin embargo, los hechos que dieron lugar a la querella funcionarial se verificaron bajo 
la vigencia del Reglamento de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa 
publicado en la Gaceta Oficial N° 34.563 de 28 de septiembre de 1990, posteriormente re-
formado según Gaceta Oficial N° 4.411 Extraordinario de 6 de abril de 1992, por lo que es el 
régimen jurídico contenido en este Reglamento, y no en el del 3 de noviembre de 2003, el 
que debe regir los hechos acaecidos entre el 10 de enero de 1999 y el 15 de noviembre de 
2000 (tempus regit actum). 

En definitiva, en criterio de quien suscribe, la ciudadana CARMEN CECILIA CUEVAS 
ROMERO laboraba para una Asociación Civil, por lo que su régimen laboral se regía por la 
Ley Orgánica del Trabajo, lo cual excluye cualquier consideración en torno a la necesidad de 
abrir cualquier procedimiento administrativo disciplinario para despedirla. 

Queda así expresado el criterio de la Magistrada disidente. 
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Sabemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no vacila en asu-
mir un rol legislador (a través de la por ella misma llamada jurisdicción normativa). Sabemos 
que no ha vacilado tampoco, al actuar en su función de intérprete de la Constitución, en arro-
garse la condición de intérprete único de ese texto, mediante las interpretaciones vinculantes, 
cuyo respeto controla con la revisión –incluso de oficio- de los fallos de todos los tribunales 
del país. 

Lo inusual, con todo, es que la Sala Constitucional –además en un caso en que la obser-
vación carecía de trascendencia- corrija al propio Constituyente. Sin embargo, lo hizo recien-
temente en un fallo que acá reseñaremos. Siendo ello grave, veremos que el asunto se torna 
incomprensible, porque se atribuye al Constituyente un error en la utilización de un término 
(Nación) que la propia Sala, algún tiempo antes, había admitido de manera expresa como 
correcto. A ese otro fallo dedicaremos la parte final de estas notas. 

I 

En el fallo N° 1080/2001, la Sala Constitucional resolvió la solicitud de revisión de una 
sentencia que desaplicó, por control difuso, los artículos 699 a 711 del Código de Procedi-
miento Civil, por considerar que no debían aplicarse a las acciones posesorias en materia 
agraria, sino que debía recurrirse a las normas especiales de la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario. Dicha Sala, en lugar de limitarse a afirmar que se trataba de un problema de especia-
lidad, por lo que las normas de esa ley prevalecerían sobre las de ese código, estimó que era 
de inconstitucionalidad, para lo cual formuló variadas consideraciones acerca de la autonom-
ía del Derecho Agrario. Pero en estas notas no nos proponemos alertar sobre eso, sino limi-
tarnos a este párrafo:  

“(…) debe la Sala aclarar que el Constituyente en el artículo 305 eiusdem cometió un error, 
al confundir un término eminentemente sociológico como lo es el de Nación cuando debe re-
ferirse a estructuras político territoriales como Estado o República”. 
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Ese artículo 305 de la Constitución es la base de la argumentación de la Sala. Luego de 
transcribirlo, no pierde ocasión para “aclarar que el Constituyente cometió un error” y que 
ese error consiste en “confundir un término eminentemente sociológico” (Nación) y emplear-
lo cuando debió usar las palabras Estado o República. Para quien no tenga a mano la Consti-
tución, el error estaría en esta frase: “La producción de alimentos es de interés nacional y 
fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación”. 

El párrafo que copiamos del fallo era innecesario para el desarrollo de la argumentación 
de la Sala, pero –como ella misma anunció- le pareció pertinente aclarar que estaba conscien-
te del error del Constituyente. Supongo que quiso evitar que alguien considerase que ella 
también confunde términos sociológicos con unos de naturaleza ¿jurídico-política?  

II 

No hace mucho, la misma Sala había hecho similar observación, pero sin llegar a impu-
tar al Constituyente error alguno, sino al Legislador. Lo hizo en el fallo N° 794/2011, por el 
que desaplicó el artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y ordenó aplicar 
la norma previa, para garantizar que sean procesadas las personas enjuiciadas por un delito 
que, conforme a la nueva ley, había desaparecido.  

Ese es otro fallo que amerita estudio por variadas razones, pero a los efectos de esta nota 
basta mencionar que la Sala Constitucional expuso que el artículo 5 de la Ley de Institucio-
nes del Sector Bancario “define la intermediación financiera como la actividad que realizan 
las instituciones bancarias y consiste en la captación de fondos bajo cualquier modalidad y su 
colocación en créditos o inversiones en títulos valores emitidos o avalados por la ‘Nación’ 
(sic) o empresas del Estado, mediante la realización de operaciones permitidas por las leyes 
de la República”. Como se ve, la Sala entrecomilló el término Nación y lo hizo acompañar de 
la locución sic, dejando claro que lo considera errado. 

Quizá para explicar la inclusión del sic, y aunque no parecía necesaria la precisión para 
completar la argumentación que serviría para resolver el asunto planteado, la Sala Constitu-
cional sostuvo que debía “aclarar que el legislador (…) cometió un error al confundir un 
término eminentemente sociológico como lo es el de Nación cuando debe referirse a estructu-
ras político territoriales como Estado o República”. Casi idéntico al fallo que da origen a esta 
nota, pero en lugar de “Constituyente” dice “legislador”. 

Es fácil sorprenderse por la facilidad con que la Sala Constitucional achaca errores al 
autor de la Constitución, ese texto que ella está llamada a cuidar. Sin embargo, su tajante 
afirmación asombra aun más cuando sabemos que el error, si es que lo hubiera, ya lo había 
cometido ella misma, como de seguidas también reseñaremos. 

III 

En el fallo 285/2004, la Sala Constitucional se pronunció sobre el alcance del artículo 
304 de la Constitución, que establece que las aguas son bienes del dominio público de la 
Nación. En su criterio, para solucionar lo que se le había planteado –se trataba de un recurso 
de interpretación- “resta (…) determinar el sentido del término Nación”. Para ello declaró: 

“(…) en Venezuela existe una división político-territorial a tres niveles –República, Estados 
y Municipios-, y los entes de cada uno de ellos gozan de personalidad jurídica (la República, 
que es una sola; 23 Estados y 335 Municipios). Aparte de esa triple personificación, el Dere-
cho Político conoce dos términos adicionales de suma relevancia: Estado y Nación. 
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El Estado, al menos entre nosotros, es visto como la personificación de la República a efec-
tos internacionales (…) e incluso como la forma de englobar el conjunto de personas públi-
cas a ciertos efectos nacionales (…).  

Nación es un vocablo de indudable interés jurídico, pero que tiene un sustrato sociológico: es 
una forma de referirse a un pueblo, entendido como tal aquél que la Teoría General del Dere-
cho Público exige como uno de los tres elementos definidores del Estado: un conjunto de 
personas que, sin necesidad de vínculos concretos entre sí, tienen un sentimiento de cercanía 
que les une indefectiblemente. En Venezuela no existe dificultad en asimilar Nación y Esta-
do, estimándose que la Nación es el pueblo que lo forma. En ciertos países, al contrario, se 
trata de un término que genera mayores problemas, pues a veces se da el caso de Estados plu-
rinacionales, en los que existen varias Naciones (grupos de población con diferencias de im-
portancia entre unos y otros). Por ello, si bien hay quien en Venezuela censura la expresión 
“Constitución Nacional”, por entender que se confunden dos términos de diverso origen 
(jurídico y sociológico), lo cierto es que ello causaría poco debate de fondo. No sucede igual 
en los Estados plurinacionales, en los que sería inconcebible hablar de una Constitución Na-
cional como sinónimo de Constitución del Estado.  

En la Constitución venezolana figura escasamente el término Nación. El artículo 304 es una 
de las contadas normas que lo recogen. Sin embargo, sí aparece en numerosas ocasiones la 
palabra “nacional”, a la que se le da el sentido de “correspondiente a la República”. Se habla 
así de Poder Nacional o de competencias nacionales. Basta retroceder unas páginas en este 
mismo fallo para notar cómo ambos recurrentes –quienes no hacen más que seguir una larga 
tradición- hacen uso de la palabra con ese sentido. Así, en este caso todo el problema gira en 
torno a las competencias nacionales (de la República) o las locales (de los Municipios). 

(…)  

Al respecto ha advertido la Sala que todo el texto constitucional se basa en una asimilación 
entre lo nacional y la República. Por supuesto, en normas concretas puede haber una excep-
ción a ello: en todos aquellos casos en los que la palabra Nación se emplea como sinónimo 
de pueblo. En el resto de los casos, Nación es República, de la misma forma en que nacional 
es lo que a esa República se concede o le interesa. 

Además, ese significado del término Nación es ya tradicional en Venezuela, al menos en lo 
referente a la propiedad de los bienes y a la calificación de algunos como del dominio públi-
co. Baste citar el artículo 538 del Código Civil, según el cual los “bienes pertenecen a la Na-
ción, a los Estados, a las Municipalidades, a los establecimientos públicos y demás personas 
jurídicas y a los particulares”. Por su parte, el artículo siguiente dispone que los “bienes de 
la Nación, de los Estados y de las Municipalidades, son del dominio público o del dominio 
privado”. Aunque la Sala no interpreta las normas constitucionales con base en disposiciones 
legales, no puede relegarse al olvido el hecho de que una tradición consolidada ha dado un 
sentido a las palabras y no es banal el hecho de que precisamente ese sentido se ve reflejado 
en uno de los textos más antiguos con que cuenta nuestro ordenamiento jurídico.  

Por lo tanto, debe entenderse que el término Nación equivale a República en el artículo 304 
de la Constitución”. 

Como se observa, la Sala Constitucional sostuvo que es una “tradición consolidada” 
usar el término Nación en nuestro ordenamiento, que se trata de “un vocablo de indudable 
interés jurídico”, aunque tenga “un sustrato sociológico” y que en Venezuela “no existe difi-
cultad en asimilar Nación y Estado”, a diferencia de “ciertos países” donde “se trata de un 
término que genera mayores problemas”. Hemos podido leer que, según esa Sala, “si bien 
hay quien en Venezuela censura la expresión ‘Constitución Nacional’, por entender que se 
confunden dos términos de diverso origen (jurídico y sociológico), lo cierto es que ello cau-
saría poco debate de fondo”. 
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Así, en ese fallo la referida Sala admitió el uso del término Nación en el artículo 304 de 
la Constitución. Sin embargo, en su reciente fallo censuró gravemente su utilización en el 
artículo 305. Han pasado siete años entre una sentencia y otra, pero ello no parece suficiente 
explicación para tan drástica variación en el criterio. 

IV 

Sabemos que lo ahora planteado por la Sala Constitucional –la incorrección del uso del 
término Nación en ciertos casos- no es nuevo: en clases de Derecho Constitucional se suelen 
hacer menciones al respecto y en la literatura jurídica se lee sobre ello. Lo que cuesta en 
realidad entender es cómo esa Sala pasa de afirmar que no existe problema al asimilar las 
palabras Nación, Estado y República, para luego sostener que el Legislador e incluso el 
Constituyente cometen error al usar los términos como equivalentes. 

¿Cambio de criterio? Tal vez. Pero no es eso lo preocupante. Fallos como éste inquietan 
por otra razón: primero por mostrar que la Sala Constitucional podría ignorar su propia juris-
prudencia, y sobre todo por dejar muy claro que no tiene reparo en elevarse sobre la Consti-
tución. Según se ve, esa Sala interpreta el Texto Fundamental y, de ser necesario, lo corrige. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente nota tiene por objeto desarrollar el contenido de la sentencia Nº 494 del 12 
de abril de 2011 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por medio de la 
cual se fijaron las reglas con base a las cuales serán sustanciadas en atención al nuevo proce-
dimiento, las demandas por derechos e intereses colectivos o difusos1 que se encontraban en 

                                            
1  “Los intereses colectivos: Se refieren a los intereses de un grupo determinable como tal, aun-

que no cuantificable o individualizable y respecto de los cuales puede existir un vinculo jurídico común 
(i.e. grupos gremiales, asociaciones vecinales, etc.). Grado que legitima al particular para recurrir contra 
actos de efectos particulares, en representación de esos intereses. 

Los intereses difusos: Son los que se refieren a un bien o derecho que atañe a la comunidad, asu-
mido por un cumulo de ciudadanos que no conforman un sector cuantificable o particularizado y entre 
los cuales no existe un vinculo jurídico común. Surge de una prestación indeterminada cuya omisión 
afecta a todo el colectivo sin distinción. Grado que también legitima al particular para recurrir contra 
actos de efectos particulares, en representación de esos intereses”. (BADELL MADRID, Rafael. “El 
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trámite para el momento de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia (en adelante aludida como “la sentencia Nº 494”). 

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia2 
(en lo sucesivo “LOTSJ”) se estableció por primera vez un procedimiento para sustanciar las 
demandas por derechos e intereses colectivos o difusos3. Previo a ello, el procedimiento 
establecido para la sustanciación de ese procedimiento había sido establecido por esa Sala 
mediante la decisión Nº 2354 del 3 de octubre de 2002 (caso: Carlos Tablante)4. El objeto del 
procedimiento establecido en la decisión que aquí se analiza, es fijar las reglas según las 
cuales se sustanciarán los procedimientos que estaban en trámite al momento de la entrada en 
vigencia de la nueva LOTSJ ya que, en palabras de la Sala, resulta imprescindible visto que 
la estructura procesal de ambos procedimientos es diferente. 

La diferencia entre ambos procedimientos radica en que mientras en el procedimiento 
fijado a través de la sentencia Nº 2354 del 3 de octubre de 2002 (caso: Carlos Tablante), 
estaba previsto que después de la admisión de la demanda el demandante debía promover 
pruebas, luego de lo cual se contestaba la demanda junto con la promoción de pruebas de los 
legitimados pasivos del proceso. A partir de la contestación eran aplicables las normas del 
juicio oral previstas en los artículos 868 al 877 del Código de Procedimiento Civil. 

Por su parte, el procedimiento previsto en los artículos 146 al 166 de la LOTSJ prevé 
que luego de admitida la demanda y de notificados los intervinientes según las particularida-
des allí previstas, el Tribunal se pronunciará sobre la participación de los intervinientes luego 
de lo cual se deberá dar contestación a la demanda para que posteriormente se promuevan 
pruebas. En un acto posterior de audiencia pública, se llevará a cabo el debate de las partes y 
se evacuarán las pruebas promovidas. 

Así entonces, la finalidad de la sentencia Nº 494 es armonizar la diferencia que existe 
entre ambos procedimientos y reglar cómo se llevará a cabo la sustanciación de los procedi-
mientos de demandas que se encuentran en trámite tal y como veremos de seguidas. 

                                            
recurso de nulidad”, en Derecho Contencioso Administrativo, Libro Homenaje al profesor Luis Henri-
que Farías Mata, Librería J. Rincón, Barquisimeto 2006, p. 49). 

2  Publicada en la Gaceta Oficial N° 39.522 del 1 de Octubre de 2010. 
3  El procedimiento regulado en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia está 

previsto en los artículos 146 al 166. 
4  La diferencia entre la acción de amparo y la acción de protección (demanda), en palabras de la 

Sala Constitucional mediante sentencia N° 3649 del 19 de diciembre de 2003 (caso: Fernando Asenjo y 
otros), radica en lo siguiente: “Si lo que se pretende es enervar una lesión que proviene de violaciones a 
derechos y garantías constitucionales, la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una 
situación jurídica ante esas infracciones. Si lo que se pretende es exigir resarcimientos a los lesionados, 
solicitar el cumplimiento de obligaciones, prohibir una actividad o un proceder específico del demanda-
do, o la destrucción o limitación de bienes nocivos, restableciendo una situación que se había convertido 
en dañina para la calidad común de vida o que sea amenazante para esa misma calidad de vida, lo proce-
dente es incoar una acción de protección de derechos cívicos (colectivos o bien sea difusos), en cuyo 
fallo se podrá condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta 
indemnizar a la colectividad, o a grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señala-
miento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas, serán acreedoras de la indemniza-
ción”. 
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II.  SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO 

En palabras de la sentencia Nº 494, el referido procedimiento que se fijó para sustanciar 
las demandas por derechos e intereses colectivos o difusos que se encontraban en trámite para 
el momento de la entrada en vigencia de la LOTSJ, se realizó en virtud del mandato constitu-
cional de que las leyes procesales se apliquen desde el momento mismo de entrar en vigen-
cia, aun en los procesos que se hallaren en curso (ex: artículo 24). 

Como se observará más adelante, la Sala en la sentencia Nº 494 no fijó propiamente un 
nuevo procedimiento, sino que se acogió al principio de aplicación inmediata de normas 
procesales previsto en los artículos 24 Constitucional y 9 del Código de Procedimiento Civil5, 
por lo que dividió la causa en etapas de manera que el procedimiento anterior sólo sirvió para 
sustanciar una parte del proceso y el previsto en la LOTSJ entró en vigencia en las sucesivas 
etapas que no fueron sustanciadas conforme al procedimiento anteriormente establecido por 
la Sala Constitucional. 

Se trata así de una interpretación rigurosa del principio de aplicación inmediata de la 
Ley y de la no ultra-actividad6 de la Ley derogada7. La particularidad existente es que el 
procedimiento “derogado” no fue previsto de manera formal y material en una Ley sino que 
fue establecido por la Sala Constitucional a través de una decisión judicial. 

Nótese entonces que se ha desvirtuado el principio de aplicación inmediata de la Ley 
procesal pues esa “regulación” nunca fue normativa, sino jurisprudencial8, es decir, que el 

                                            
5  Artículo 24 constitucional: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto 

cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de 
entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las prue-
bas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha 
en que se promovieron”. 

Artículo 9 del Código de Procedimiento Civil: “La ley procesal se aplicará desde que entre en vi-
gencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos 
sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior”. 

6  “Recordemos, también, que la doctrina enseña que más que retroactividad se la ley nueva, es 
un fenómeno frecuente el de la ultra-actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada 
para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídi-
cas anteriores, etc.). 

En materia procesal el principio que rige, más generalmente, es el de la aplicación inmediata de la 
ley, excluyendo la ultra-actividad de la ley derogada. 

(…) 
Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia universales, podemos decir, salvo excepciones, admi-

ten que toda reforma procesal se aplica al proceso en trámite, esto es, a sus futuros actos (aplicación 
inmendiara)”. (VÉSCOVI, Enrique. Teoría general del proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1984, p. 22. 

Sobre la no ultra-actividad de la Ley y la aplicación de la Ley procesal en el tiempo también se 
podrá revisar: CUENCA, Humberto. Derecho Procesal Civil, Tomo I. UCV, Caracas, 1994, p. 291 y ss. 
PUPPIO, Vicente. Teoría General del Proceso, UCAB, 1995, p. 44.  

7  Para un mejor entendimiento de la aplicación de la ley procesal en el tiempo y la discusión 
existente sobre este tema remitimos a RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal 
Civil (según el nuevo Código de 1.987), tomo I. Editorial Arte, Caracas 1995, pp. 227 a 236. 

8  Sobre la inconveniencia del rol de legislado positivo de la Sala Constitucional recomendamos 
la lectura de BREWER-CARIAS, Allan, “El juez constitucional como legislador positivo y la inconsti-
tucional reforma de la Ley Orgánica de Amparo mediante sentencias interpretativas” en Libro Homena-
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procedimiento por medio del cual se sustanciaban esas causas no había sido determinado por 
una Ley en sentido estricto, sino por medio de la decisión de esa Sala Nº 2354 del 3 de octu-
bre de 2002 (caso: Carlos Tablante), además de que nuevamente se establecen normas proce-
sales, que aunque no fueron previstas por el legislador, se determinan de forma jurispruden-
cial, como es el caso de la sentencia Nº 494. 

Es notorio que el desarrollo inicial de las demandas por derechos e intereses colectivos 
o difusos fue solo jurisprudencial y, en lugar de suprimir esa actividad “legislativa” del juez 
constitucional, la Sala incurrió de nuevo en la misma actividad al prever la forma en que 
debía realizarse la aplicación de la Ley procesal en el tiempo, es decir, la aplicación inmedia-
ta de la LOTSJ en los procesos que se encontraban en curso.  

En este caso particular, se puede afirmar que aun cuando una de las características de 
los derechos e intereses colectivos o difusos en Venezuela es que ha sido desarrollado de 
forma pretoriana, ello no justifica que sus normas procesales también lo sean, ya que ello 
genera inseguridad jurídica aun cuando se pretenda justificar en virtud de la importancia de 
los derechos que se desarrollan (en este caso derechos e intereses colectivos o difusos), pues 
sin restar importancia a esos derechos, no puede permitirse que las normas procesales sean 
creadas por medio de decisiones judiciales, como continua sucediendo. Se trata así de una 
pugna entre el desarrollo de los mecanismos de protección de esos derechos versus la insegu-
ridad jurídica que genera el desarrollo jurisprudencial de las normas procesales mediante 
decisiones judiciales.  

En definitiva, se trata de una interpretación sui generis del principio de aplicación in-
mediata de la Ley y de la no ultra-actividad, pues además de que el acto que determinó el 
procedimiento fue establecido originalmente a través de una sentencia (decisión Nº 2354 del 
3 de octubre de 2002), la aplicación inmediata del nuevo procedimiento previsto en la Ley 
también se determinó mediante una decisión judicial y no por la LOTSJ, como debió prever 
el legislador, ausencia que derivó en que una sentencia tuviese que regular la aplicación de la 
Ley procesal en el tiempo, en contraste con una previsión idónea de la entrada en vigor de 
tales normas a los procesos que se encontraban en trámite, como sucedió, por ejemplo, con el 
Código de Procedimiento Civil, particularmente nos referimos a las normas previstas en los 
artículos 940 y siguientes eiusdem. 

III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

Más allá de las observaciones realizadas en cuanto a las particularidades que se des-
prenden de la sentencia Nº 494 en torno a la aplicación inmediata de la Ley y de la no ultra-
actividad de la Ley, para solucionar las diferencias surgidas entre el procedimiento fijado 
mediante una sentencia y el previsto en la LOTSJ, las normas aplicables a los procedimientos 
en trámite luego de entada en vigencia de la LOTSJ, dependiendo de la etapa procesal en que 
se encontraban, son las siguientes: 

1. Demandas por admitirse. Las demandas autónomas por derechos e intereses co-
lectivos o difusos que hayan sido interpuestas con anterioridad al 29 de julio de 2010 cuando 

                                            
je al Profesor Héctor Fix- Zamudio. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Tomo V, México, 2008. También sugerimos la lectura del mismo autor que lleva por 
título “El juez constitucional en Venezuela como legislador positivo de oficio en materia tributaria”, en 
libro Homenaje a Tomás Enrique Carrillo Batalla, (Coordinador Azdrúbal Grillet Correa), Tomo I, 
Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2009. pp. 163-189. 
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entró en vigencia LOTSJ que no habían sido admitidas cuando se dictó la decisión Nº 494 del 
12 de abril de 2011 se tramitarán por el procedimiento pautado en la LOSTJ. 

2. Causas en estado de notificación o en las cuales no se ha llevado a cabo la con-
testación de la demanda. Las demandas autónomas por derechos e intereses colectivos o 
difusos que hayan sido interpuestas y admitidas con anterioridad al 29 de julio de 2010, cuya 
citación y notificación estén en trámite o que no se hubiera llevado a cabo la contestación de 
la demanda, ésta se hará en el lapso de los diez (10) días de despacho a que se refiere el artí-
culo 155 de la LOTSJ y continuará aplicando en las demás fases del proceso esa norma. 

3. Causas en que no se haya efectuado el emplazamiento a terceros mediante car-
tel o en su defecto no se ha llevado a cabo la contestación de la demanda. Las demandas 
autónomas por derechos e intereses colectivos o difusos que hayan sido interpuestas y admi-
tidas con anterioridad al 29 de julio de 2010, pero que además de la citación y la notificación 
se haya ordenado el emplazamiento de los interesados mediante cartel y que no se hubiera 
verificado la contestación de la demanda, la causa se tramitará conforme a lo dispuesto en los 
artículos 154 y siguientes de la LOTSJ. En el supuesto de que el cartel de emplazamiento no 
se haya librado, retirado, publicado o consignado, la causa se regirá a partir de lo señalado en 
el artículo 153 y siguientes de la LOTSJ. 

4. Procedimientos en el que el lapso para contestar la demanda haya vencido y 
que no se haya fijado la oportunidad pata celebrar la audiencia preliminar. En las cau-
sas donde se haya vencido la oportunidad para contestar la demanda; o aquellas en las que 
además se haya fijado la audiencia preliminar sin que efectivamente se hubieran celebrado, la 
causa se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 
LOTSJ. 

5. Causas en las que ya se celebró la audiencia preliminar pero en las que no se 
hayan fijado los hechos. Las causas en las que se haya celebrado la audiencia preliminar 
pero no se haya dictado el auto de fijación de los hechos, se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 156 y siguientes de la LOTSJ. 

6. Procedimientos en los que se deban evacuar pruebas. Las causas en las que se 
haya celebrado la audiencia preliminar y se haya dictado el auto de fijación de los hechos se 
tramitarán, sólo a los efectos de la promoción de las pruebas, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil. Finalizado el lapso probatorio, la 
causa se tramitará de conformidad con lo establecido en la parte in fine del único aparte del 
artículo 156 de la LOTSJ. 

7. Procedimientos en los que estén pendientes la celebración de la audiencia oral. 
Las causas en las que haya vencido la fase probatoria pero no se haya fijado o no se haya 
celebrado la audiencia oral, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
157 y siguientes de la LOTSJ. 

IV. CONCLUSIONES 

A manera de recapitulación, se podrá decir que en definitiva la sentencia Nº 494 esta-
bleció, nuevamente, de forma jurisprudencial un procedimiento judicial que será aplicable 
que si bien es cierto, no es el procedimiento per se que regirá a ese tipo de demandas, sí 
reguló cómo se aplicará la LOTSJ en los procedimientos de demandas por derechos e inter-
eses colectivos o difusos que se encuentran en trámite. 

A primera vista parece rígida y correcta la utilización del principio de aplicación inme-
diata de normas procesales previsto en los artículos 24 Constitucional y 9 del Código de 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO Nº 126/2011 

 

226 

Procedimiento Civil. Sin embargo, el procedimiento que fue establecido por esa Sala median-
te la decisión Nº 2354 del 3 de octubre de 2002 (caso: Carlos Tablante) y que fue, en cierta 
medida, derogado por la LOTSJ no se trató de una regulación normativa, lo que conlleva a 
que en realidad la sentencia Nº 494 desvirtúa en el fondo esos principios, pues la ultra-
actividad que se trató de evitar no se refiere a la Ley sino de una decisión judicial que fijó 
normas procesales. 

Insistimos pues, en que se trata de una interpretación sui generis del principio de aplica-
ción inmediata de la Ley y de la no ultra-actividad, dada la regulación de normas procesales 
a través de una decisión judicial en ausencia de una Ley, lo que trae como consecuencia que 
el Juez Constitucional supla de manera irregular la falta de previsión del legislador en la 
redacción de la LOTSJ en lo que respecta la regulación de la aplicación de la Ley procesal en 
el tiempo, situación ésta que no justifica en ninguna medida que el Tribunal Supremo de 
Justicia se atribuya facultades legislativas ante tales omisiones, pues esto, crea una inseguri-
dad jurídica mayor a la ausencia regulatoria comentada.  
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