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La alegría nos embarga al poder obsequiar un nuevo número de esta publicación periódica a nuestros asiduos lectores. En esta oportunidad con el aditivo
de que la misma está dedicada a honrar la obra académica del estimado profesor José PEÑA SOLÍS. Las razones para el regocijo sobran, ya que siempre es
motivo de satisfacción el poder homenajear a aquellos juristas que se han destacado por una vida profesional excelsa, ya sea porque sobresalgan como
maestros, doctrinarios o magistrados; pero es el caso que el profesor PEÑA
SOLÍS ha sabido brillar en todos estos campos y de ello dan fe sus numerosos
discípulos, varios que aquí colaboran.
Ciertamente, la mayoría de los abogados conocemos al profesor PEÑA SOLÍS
a través de su enjundioso Manual de Derecho Administrativo, obra indispensable para cualquiera que se acerque al análisis de las instituciones que componen dicha área del Derecho. Otros contaron con la suerte de recibir sus
lecciones o de compartir en su despacho en la Corte. Por mi parte, atesoro la
grata experiencia –recién llegado a la capital– de escucharlo en una conferencia y de apreciar su claridad expositiva y profundidad de pensamiento, notas
que también poseen sus diversos textos y que le han deparado merecido
prestigio en el foro. Como recuerda MARTÍNEZ VAL: «… para el profesor la
claridad no es una cortesía, es una primerísima obligación»1.
En efecto, para el equipo que participa en esta Revista es un verdadero honor
el poder obsequiar esta modesta publicación y así testimoniar el aprecio que
se profesa a aquellos sabios varones que han servido a las ciencias jurídicas
y no la han usado para fines torcidos; que han ofrecido sus conocimientos
1

MARTÍNEZ VAL, José María: Galería de grandes juristas. Bosch. Barcelona, 1993,
p. 164.
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para formar a los profesionales de hoy y lo han hecho sin esperar nada a cambio, salvo, tal vez, la esperanza de que, a través de su menester, la patria se
enrumbe a nuevos horizontes; y también, a aquellos que les ha tocado administrar justicia y con sus manos iluminadas han guiado a los justiciables por
el camino de Temis y no la han usado para pesar en su balancín la moneda
con que permutan su propio decoro.
En fin, para todos los que creen en el Derecho, debe ser motivo de júbilo el
contar a juristas de la talla del profesor PEÑA SOLÍS entre los suyos, si hubieran más hombres como este, definitivamente el triunfo del Estado de Derecho
sobre la arbitrariedad, la ignominia y el abuso estaría garantizado, y los males
que hoy nos azotan, si bien es probable que existirían, al menos contarían con
un cortapisa justiciero que les haría frente y retroceder.
El Nº 7 de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, que aquí
presentamos, cuenta con cuatro secciones: Homenaje, Doctrina, Legislación
y Derecho Extranjero. Además, por razones prácticas, este número ha sido
dividido en tres volúmenes con paginación continua, identificados de la
siguiente forma: 7-I, 7-II y 7-III.
En la primera sección, «Homenaje», se ubica una semblanza del profesor PEÑA
SOLÍS, preparada por Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ. A ella le siguen 26
colaboraciones, casi todas enfocadas en el Derecho Público, salvo una que toca
un tema de Introducción al Derecho –vale recordar que el profesor homenajeado ha dedicado bastante tinta al asunto de las fuentes del Derecho– y otra
que corresponde a una colaboración arribada desde México donde se diserta
sobre una cuestión siempre interesante del Derecho Penal, como es la sanción.
Así pues, la sección de «Doctrina» cuenta con 10 colaboraciones preparadas
por los siguientes autores: José ARAUJO-JUÁREZ (El régimen jurídico del plazo
de duración y de la potestad de renovación del contrato de concesión para
la prestación de servicios públicos); Jorge Octaviano CASTRO URDANETA (La
arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público. Análisis a partir de un cuento
sobre el poder y una sátira sobre su ejercicio); María Candelaria DOMÍNGUEZ
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GUILLÉN (Proyección constitucional del Derecho de Obligaciones); Héctor
FUENTES CURRAS (Las lagunas en el Derecho y el neoconstitucionalismo);
José Amando MEJÍA BETANCOURT (La carga de la prueba en el contenciosoadministrativo objetivo); Cosimina G. PELLEGRINO PACERA (Notas sobre los
siete pecados capitales de la Administración Pública en Venezuela); Nélida
PEÑA COLMENARES (Los controles sobre los decretos declaratorios de los
estados de excepción. A propósito de los decretos dictados en agosto y septiembre de 2015); Hildegard RONDÓN DE SANSÓ (Los estados de excepción en
el Derecho venezolano); Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ (Las potestades
discrecionales de la Administración y su control judicial. Panorama actual en
la doctrina hispanoamericana), y Edison Lucio VARELA CÁCERES (Introducción
a las fuentes del Derecho).
La sección de «Legislación» la componen 13 colaboraciones, a saber: Gustavo
Adolfo AMONI REVERÓN (El procedimiento administrativo a partir del DecretoLey de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno); José Rafael BELANDRIA
GARCÍA (Organización administrativa para la ordenación de la Administración
Pública telemática); Alberto BLANCO-URIBE QUINTERO (El amparo en materia
de decisiones y omisiones judiciales. En la Ley sancionada en 2014); Natalia
BOZA SCOTTO y Emilio SPÓSITO CONTRERAS (Panorámica de las relaciones entre
Rusia y Venezuela. Participación rusa en la industria petrolera venezolana);
Alejandro CANÓNICO SARABIA (Aproximación al estudio del control no jurisdiccional en la contratación pública venezolana); Víctor GUIDÓN GUERRERO
(Addenda: «Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los
valores objeto de su actividad» con ocasión de la modificación de la Ley de
Mercado de Valores de 2015); José Ignacio HERNÁNDEZ G. (La Ley Antimonopolio y la Constitución económica); Víctor Rafael HERNÁNDEZ-MENDIBLE (El
poder de reforma de la Constitución límites del poder constituido); Luis
Alfonso HERRERA ORELLANA y Mayerlin MATHEUS HIDALGO (La actividad
administrativa de limitación en una economía social de mercado); Carlos
PÉREZ FERNÁNDEZ (Notas sobre la regulación de las facultades de uso, goce
y disposición de las unidades residenciales sometidas a la aplicación del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela); Mauricio Rafael PERNÍA-
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REYES (Consideraciones sobre la actual legislación del derecho de la organización administrativa en Venezuela); Enrique J. SÁNCHEZ FALCÓN (La Ley
Orgánica de la Administración Financiera del sector público, entre los años
2000 y 2015, ruta segura hacia el despilfarro), y José GREGORIO SILVA (El debido
proceso en el Derecho sancionatorio).
Por último, esta nueva sección que se ha denominado: «Derecho Extranjero» la
integran tres trabajos que examinan institutos del Derecho foráneo, ellas pertenecen a: Eduardo BARAJAS LANGURÉN y Guadalupe José TORRES SANTIAGO
(Reflexión sobre la reinserción social en México y sus implicaciones en la ejecución de la sanción penal); Alfredo DE STEFANO PÉREZ (La libertad de expresión y la publicidad política de pago en radio y televisión en el Reino Unido);
y, Daniela UROSA MAGGI (El silencio administrativo en el ámbito de la Ley
107-13 de República Dominicana).
Vale destacar que la iniciativa de este merecido homenaje corresponde a uno
de los discípulos más aventajado del profesor PEÑA SOLÍS –el profesor Miguel
Ángel TORREALBA SÁNCHEZ– y el Consejo Editorial al unísono secundó dicha
propuesta, así que, con entusiasmo, él se encargó de coordinar el presente
número y los resultados saltan a la vista, los cuales, en definitiva, le corresponde
juzgar al lector.
Como se ve, el presente número está compuesto por colaboraciones que
tocan temas de actualidad, preparados en su gran mayoría por docentes universitarios, lo que ya es un mérito en sí mismo por el esfuerzo que ellos hacen
día a día por mantener el claustro como uno de los pocos espacios en el país
para el pensamiento libre y crítico. La situación actual no puede menos que
hacernos rememorar las palabras penetrantes del egregio jurisconsulto Luis
LORETO, cuando señalaba:
Para que nuestra Universidad pueda cumplir su misión integral, debe ante
todo vencer los ingentes peligros que la amenazan, tanto en su cuerpo
como en su espíritu, y que últimamente la han colocado en trance de zozobrar. Universitas mergitur, sed non pereunt. Tal es, señores, el lema secular
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de nuestra Ilustre Casa de Estudios, cuyo alcance histórico y pedagógico
se alza resplandeciente en esta hora difícil de su existencia…2.

El esfuerzo que hacen los colaboradores que, con su ciencia, aquí participan
revive en nosotros la fe por una Universidad que vencerá los contratiempos
que la mezquindad de ignaros sentimientos pretende esparcir por doquier, y
por ello no podrán silenciar la voz de los que se han formado con un criterio
para no callar. Hoy más que nunca estamos convencidos que no pereceremos
ante el intento de aquellos que desean borrar el brío universitario, y ante sus
ataques feroces nos mantendremos a flote, para así seguir aportando profesionales de calidad que enaltezcan el porvenir e impidan que emerjan en el
horizonte nuevos tiempos calamitosos.
Para acortar el tiempo de espera del lector, solo nos queda agradecer a la profesora DOMÍNGUEZ GUILLÉN por sus esfuerzos ad honorem, al Consejo Científico Asesor, a los árbitros, al equipo de diagramación y corrección, al
profesor TORREALBA SÁNCHEZ por su lustroso trabajo como coordinador de
este número, y a los colaboradores, quienes son merecedores de todos los
elogios que pueda recibir esta humilde publicación… Gracias.
Ya para cerrar, queremos comunicar a nuestros lectores que el próximo
número prepara gratas sorpresas, ya que se confecciona con la intención de
homenajear a varios juristas foráneos que, en el siglo pasado, y por la providencia, arribaron a nuestra tierra para desempeñar una función cardinal en la
consolidación de los estudios científicos del Derecho cuando simultáneamente
germinaba la democracia. Por ello, les debemos mucho de lo que fuimos en
esas décadas pletóricas de progreso y cuyo sendero deseamos volver a retomar,
pero de ello se enterarán cuando esté lista dicha edición… Deo volente…
Profesor Edison Lucio VARELA CÁCERES
Director
2

Discurso con motivo de iniciarse los Cursos de Doctorado de Derecho en la Universidad
Central de Venezuela, en: Revista de la Facultad de Derecho. Nº 28. UCV. Caracas,
1964, p. 199.

Semblanza de José PEÑA SOLÍS*

1. Estudios universitarios. Su labor docente en la Facultad
de Odontología de la Universidad Central de Venezuela
y sus primeras obras
Nacido en El Callao, estado Bolívar, en el año de 1945, José PEÑA SOLÍS se
gradúa como Maestro Normalista en la Escuela Normal Columbo Silva Bolívar, con mención Honorífica, y entre los años de 1963 a 1970, desempeñará
tal profesión en el estado Bolívar y el extinto Distrito Federal.
Posteriormente, se traslada a Caracas, donde cursa estudios en la Facultad de
Humanidades y Educación de la UCV, los cuales culmina en 1970 obteniendo
la Licenciatura en Pedagogía con mención honorífica Magna Cum Laude,
vocación a la que dará continuidad en toda su trayectoria vital. También en la
UCV realizará sus estudios de Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, donde obtendrá el título de Abogado, en 1975, con mención honorífica Summa Cum Laude.
Ingresa al escalafón docente de la Facultad de Odontología de esa misma
Casa de Estudios, donde imparte, entre otras, la Cátedra de Odontología
Legal, en la que hará exitosa carrera docente. En esa etapa destaca la elaboración de sus primeros trabajos editados por la UCV, a saber: Técnicas de la
investigación en Odontología (1974), Lineamientos de Derecho Sanitario
(1981, inédito), Régimen jurídico del Colegio de Odontólogos de Venezuela
(1978) y Régimen jurídico del ejercicio de la Odontología en Venezuela (1988),
*

La elaboración de estas páginas contó con la inestimable información aportada por los
profesores Fernando PARRA ARANGUREN y Carlos PÉREZ FERNÁNDEZ, quienes dieron,
además, sugerencias para el texto. Sirva esta referencia como agradecimiento.
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este último preparado como trabajo de ascenso a la categoría de Profesor
Titular y publicado el año siguiente. Se trató de un valioso aporte en un área
en la que los trabajos jurídicos nacionales eran prácticamente inexistentes,
y en el cual se revelan las dotes de investigador y doctrinario de PEÑA
SOLÍS, al proponer tesis interpretativas novedosas frente a los diversos problemas que planteaba la aplicación de la Ley de Ejercicio de la Odontología
y su normativa complementaria, en el marco de la doctrina iuspublicista
venezolana del momento.
Paralelamente a su carrera docente, PEÑA SOLÍS cursa estancias académicas
de postgrado en Italia, en las que realiza, primeramente, dos Cursos de Perfeccionamiento. Uno en Ciencias Administrativas (Universidad de Roma,
1977), y el otro en Estudios Europeos (Instituto de Estudios Europeos Alcide de
Gasperi, Roma, 1977). Posteriormente, hace un tercer Curso de Perfeccionamiento en Derecho Sanitario (Universidad de Bologna, 1981). Esos estudios
van a reflejarse en la orientación de varias de sus posteriores publicaciones.

2. Docencia e investigación en la Escuela de Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
en la Universidad Central de Venezuela. Primera parte
2.1. Su Tesis Doctoral: Los recursos contencioso-electorales en Venezuela
En el año de 1989, José PEÑA SOLÍS ingresa como profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
y en 1994 publica la que había sido su Tesis Doctoral cursada en el Centro de
Estudios de Postgrado de esa misma Facultad, sobre Los Recursos ContenciosoElectorales en Venezuela (FUNEDA, 1994). Aunque para el momento de su
publicación el marco legal había cambiado, lo cierto es que se trató de otro
importante aporte en un campo poco estudiado por la doctrina venezolana. De
allí que, si bien algunas de las tesis y propuestas concretas planteadas en esa
obra quedaron rápidamente fuera del contexto normativo en que se formularon,
la investigación histórica y la visión de conjunto sobre los vicios de los actos
electorales trascendió el momento histórico y se constituyó en fuente bibliográfica de obligada consulta para posteriores investigaciones.

Semblanza de José Peña Solís
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2.2. Una primera aproximación general
al Derecho Administrativo.
Los lineamientos de Derecho Administrativo (1995-1997)
Pero, sin duda alguna, la obra que comienza a perfilar lo que serán los futuros
derroteros de PEÑA SOLÍS en la doctrina venezolana, son Los lineamientos de
Derecho Administrativo, de los que publica dos volúmenes por la UCV: La
organización administrativa venezolana (1995) y El Derecho Administrativo
y sus fuentes (1997). Su propósito, parcialmente interrumpido, era constituirse
en una colección de libros de texto para el estudio de la asignatura, sobre la base
del programa oficial de la materia: «Derecho Administrativo I» de la Escuela
de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Se trató de
una iniciativa especialmente necesaria, para ese entonces, pues si bien se contaba
con excelentes manuales de Derecho Administrativo venezolano, ellos habían
sido elaborados en las décadas de los 60 y 70 y, en el mejor de los casos, habían sido actualizados. De allí la importancia de contar con una obra concebida
para la realidad del momento en una disciplina tan dinámica y cambiante.
En esa misma época, PEÑA SOLÍS publica dos estudios monográficos destinados a formar parte de Los lineamientos, como lo son: El régimen jurídico de
la potestad reglamentaria en Venezuela (UCV, 1996) y El principio de legalidad y la discrecionalidad administrativa en Venezuela (CGR, 1998). Ambos
temas serían posteriormente retomados.

3. Un paréntesis jurisdiccional.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
(1999-2000)
A partir de 1998, la labor profesional de José PEÑA SOLÍS va a andar, primero,
por la senda de la función pública, como director general de Servicios Jurídicos de la Contraloría General de la República, y para el año siguiente, por la
actividad jurisdiccional. Primeramente, como juez provisorio en lo ContenciosoAdministrativo de la Región Capital, y de seguidas en la Corte Primera de lo
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Contencioso-Administrativo (donde había sido previamente relator), tribunal que, a diferencia de la actualidad, cumplía una importante labor judicial
en el contencioso-administrativo venezolano, al trazar en muchas ocasiones
tendencias jurisprudenciales que luego eran asumidas por la Sala PolíticoAdministrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia. La estadía de PEÑA
SOLÍS como magistrado de la Corte fue breve, pero en ella puede destacarse,
entre otras, su contribución a un polémico cambio de criterio, atinente a la
concepción y efectos del silencio administrativo regulado en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y a su aplicabilidad en el ámbito del
Derecho Urbanístico.
Continuó PEÑA SOLÍS su labor jurisdiccional al ser designado como Magistrado
de la nueva Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, innovación del
Constituyente que fue controversial, habida cuenta de la discusión que se planteó, primero en la propia Asamblea Nacional Constituyente, luego en el foro,
y por último en la doctrina, sobre la justificación de la incorporación de esa
Sala, como cúspide de una jurisdicción contencioso-electoral, en la estructura
organizativa del máximo Tribunal. La permanencia de PEÑA SOLÍS en ese órgano
no alcanzó el año, justo antes de que comenzaran a desaparecer los últimos
resquicios de autonomía e independencia del Poder Judicial. Pero de su labor
jurisdiccional pueden recordarse los criterios que se establecieron en fallos
bajo su ponencia, respecto a, entre otros asuntos: el ámbito competencial de la
propia Sala (tema especialmente polémico); la opcionalidad del agotamiento
de la vía administrativa como requisito previo para acceder a la Jurisdicción
Contencioso-Electoral; la identificación del vicio de inconsistencia numérica
en las actas electorales y la determinación de sus efectos (criterio abandonado
prontamente luego de la salida de PEÑA SOLÍS del TSJ y sustituido por uno más
condescendiente frente a las actuaciones de la Administración Electoral), y la
interpretación de los lapsos en la tramitación del recurso jerárquico regulado
en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

Semblanza de José Peña Solís
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4. Docencia e Investigación en la Escuela de Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
en la Universidad Central de Venezuela.
Segunda parte
Pero incluso durante su desempeño como magistrado del Tribunal Supremo
de Justicia, PEÑA SOLÍS no dejó de lado la docencia universitaria, tanto en la
asignatura: Derecho Administrativo I, como más recientemente en la Especialización en Derecho Constitucional. No obstante, en esta etapa destacan
especialmente las siguientes publicaciones con la Fundación Gaceta Forense
del Tribunal Supremo de Justicia1:
i. Los tres volúmenes del Manual de Derecho Administrativo (con múltiples
reimpresiones) y sus otras publicaciones con la Fundación Gaceta Forense
del Tribunal Supremo de Justicia, a saber: El régimen de la formulación de
reparos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (2002); La potestad sancionadora de la
Administración Pública venezolana (2005); y Los tipos normativos en la
Constitución de 1999 (tesis sobre los principales problemas interpretativos
que origina su regulación) (2005)2.
El Manual de Derecho Administrativo fue –y sigue siendo– una obra fundamental para el estudio de la asignatura Derecho Administrativo I. Tiene el mérito adicional de que vino a llenar el vacío surgido inmediatamente luego de la
entrada en vigencia del texto constitucional de 1999. No es el caso describir
aquí su contenido, pero sí, quizá, destacar el rigor y profundidad en el estudio

1

2

Aparte de las obras aquí mencionadas, fueron múltiples las colaboraciones de PEÑA SOLÍS
en la Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia así como en las obras colectivas
publicadas bajo la iniciativa de la Fundación Gaceta Forense entre 2000 y 2004.
En las palabras de presentación de varias de estas obras, se señala que ellas “… son el
resultado de una labor solitaria, carente, además, de contenido económico para el
autor, por haber cedido los derechos correspondientes a la Fundación Gaceta Forense,
como su contribución personal para la mejor preparación profesional de quienes
integran el mundo de las leyes: jueces, abogados y estudiantes”.
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de los temas, el profuso y acertado uso de la doctrina nacional y extranjera, así
como la originalidad de los enfoques y tesis interpretativas allí planteados.
Se trata quizá del trabajo más influyente de PEÑA SOLÍS, y que puede considerarse de obligada consulta en la bibliografía nacional del Derecho Administrativo. Ello coloca a la obra y a su autor en el distinguido sitial de referente
del Derecho Administrativo venezolano, junto a otros pocos pero distinguidos
maestros de esta rama jurídica.
En ese sentido, de entre sus otras publicaciones en Derecho Administrativo,
resalta también, especialmente, por su influencia, La potestad sancionadora
de la Administración Pública. A partir de este libro, la doctrina cuenta además con un trabajo actual, amplio y detallado del tema sobre el cual profundizar, a lo que puede añadirse que ya en este el autor comienza a poner en
evidencia las desafortunadas tesis interpretativas que en esta materia –como
en tantas otras– ha venido estableciendo la Sala Constitucional.
ii. Las Lecciones de Derecho Constitucional3. Ha publicado también en la
rama del Derecho Constitucional lo siguiente: a. Volumen I, Lecciones de
Derecho Constitucional General. Tomos I y II. Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2008; b. Volumen II,
Lecciones de Derecho Constitucional venezolano, Tomo I: Los Derechos Civiles.
Ediciones Paredes. Caracas, 2012 y Lecciones de Derecho Constitucional
venezolano, Tomo II: Los derechos políticos, sociales, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Ediciones Paredes.
Caracas, 2014; c. Volumen III, Lecciones de Derecho Constitucional venezolano,
(Los Poderes Públicos Nacionales, Estadales y Municipales). Ediciones
www.libreriaconsulta.com. Caracas, 2016.
Las Lecciones de Derecho Constitucional, volumen I, publicadas en dos
tomos, como el propio autor señala en su introducción, inician como un proyecto
3

La redacción de este epígrafe y de la primera parte del siguiente estuvo a cargo de la
profesora Nélida PEÑA COLMENARES, a quien agradecemos además por la revisión
general y la confirmación de los datos contenidos en estas páginas.
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didáctico que consiste en escribir un manual o unas lecciones de Derecho
Constitucional, dedicadas a estudiar la Constitución teniendo como marco de
referencia el programa de Derecho Constitucional de la Escuela Derecho de la
UCV. En su firme propósito de despertar el interés del estudiante de la carrera
y también de los abogados recién egresados, en esta materia transcendental que
sirve de base al resto de las disciplinas jurídicas, el autor logra con su pedagogía característica ahondar en el Derecho Constitucional general y particular,
que, para ese entonces y ahora más que nunca, permite no solo a los estudiantes
sino a los operadores jurídicos, comprender y manejar el verdadero sentido
de las instituciones venezolanas.
Luego, en la prosecución de su objetivo, publica el segundo volumen de las
Lecciones de Derecho Constitucional, dos tomos, dedicado al estudio pormenorizado de las distintas categorías de derechos humanos atendiendo a la clasificación consagrada constitucionalmente. Como en el resto de sus libros,
PEÑA SOLÍS, que censura la práctica de los «apuntes» o «pastillas» en el proceso
de aprendizaje del Derecho, desarrolla un marco teórico bastante completo,
producto del examen de la doctrina del Derecho Comparado y la jurisprudencia, nacional y extranjera, con su particular cuestionamiento critico de algunas
sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, realizadas siempre
con ánimo de abrir el debate y defender la integridad de la Constitución, en un
aspecto nuclear como son los derechos humanos.
Finalmente, cabe añadir que el autor culmina su proyecto en 2014, con el
volumen III, Lecciones de Derecho Constitucional venezolano, (Los Poderes
Públicos Nacionales, Estadales y Municipales), el cual, debido a la situación
económica que afecta severamente a las empresas editoras, se publicó recientemente en formato eBook.
iii. Otras publicaciones vinculadas con el Derecho Público. En otras publicaciones como son: Las fuentes del Derecho en el marco de la Constitución de
1999 (FUNEDA, 2009) y El procedimiento legislativo en Venezuela (UCV,
2009), PEÑA SOLÍS continúa por la senda del Derecho Constitucional. Ambas
monografías representan un aporte significativo en esta rama del Derecho,
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cuyo manejo es clave para entender el funcionamiento del ordenamiento jurídico venezolano. En las fuentes del Derecho, aborda aspectos primordiales
desde la nueva concepción de las mismas, a la luz de la Constitución (en la
que incorpora la jurisprudencia constitucional y el referendo abrogatorio), y
en el procedimiento legislativo, examina detalladamente el procedimiento de
formación de las leyes visto como exigencia del sistema democrático y garantía
de los ciudadanos.
Conviene señalar que, paralelamente con sus estudios monográficos y luego
con sus manuales, PEÑA SOLÍS constantemente ha publicado adelantos de
estos, o bien trabajos aparte, en forma de artículos en obras colectivas (TSJ,
UCV, UCAB) o revistas especializadas, como lo son la Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, la Revista de Derecho Público,
la Revista de Control Fiscal, la Revista Electrónica de Derecho Administrativo
Venezolano, o esta misma Revista, entre otras, colaborando con diversos
temas de interés y actualidad.

5. Una trayectoria que continúa
Pero, quizá, lo que le da mayor propósito a este número de la Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia es concluir la semblanza del homenajeado
señalando que ella queda necesariamente inconclusa, pues afortunadamente
José PEÑA SOLÍS sigue muy activo en la docencia y en la investigación. Para
quienes nos dedicamos al estudio y enseñanza del Derecho Público, ello es
especial motivo de regocijo. Solo nos queda esperar la publicación de sus próximas obras, que seguramente seguirán contribuyendo al desarrollo de la doctrina
en el Derecho Administrativo y Constitucional, lo cual es especialmente importante en estos tiempos, dado el estado de postración –por todos conocido– en
que se encuentra nuestra jurisprudencia.
No podemos culminar estas líneas sin una breve referencia personal. José
PEÑA SOLÍS no solo es docente en las aulas y a través de su obra, lo es también
al animar asiduamente a quienes fueron sus alumnos a dedicarse al estudio
riguroso de la disciplina y a publicar el resultado de tal labor, sea en trabajos
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monográficos o en manuales. Los que ostentamos el privilegio de considerarnos
sus discípulos lo sabemos muy bien, al haberlo tenido bien como tutor o jurado
de trabajos de grado, de tesis doctorales o de ascensos en el escalafón
docente. Es pues, un compromiso profesional y de vida, el que enseña el destinatario de este Homenaje, tanto con su labor docente y sus publicaciones
como con su conducta en general, y que compromete especialmente, como es
común en los Maestros, a quienes nos hemos dedicado también a enseñar en
las aulas universitarias en el cumplimiento del deber de divulgar y someter al
examen de los pares y del público en general los resultados de las investigaciones realizadas en la disciplina correspondiente. La generosidad va siempre
acompañada de la rigurosa exigencia en el caso de José PEÑA SOLÍS, caracteres
ambos que han sido, son y serán aún más absolutamente necesarios cuando
llegue el momento de contribuir con el restablecimiento de la institucionalidad
y del Estado de Derecho en nuestro país.
Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ
Caracas, enero de 2016

El régimen jurídico del plazo de duración
y de la potestad de renovación del contrato
de concesión para la prestación
de servicios públicos
José ARAUJO-JUÁREZ*
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En el Homenaje que se le rinde al Doctor José PEÑA SOLÍS con todo merecimiento por su dedicación a la investigación, difusión y docencia jurídica, es
*

Universidad Católica Andrés Bello, Profesor de Postgrado. Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho
Administrativo, de la Asociación de Derecho Administrativo Iberoamericano, y de la
Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho
Administrativo; y Miembro de Honor de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo.

42

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

para mí un honor participar con este aporte sobre el régimen jurídico del plazo
de duración y de la potestad de renovación del contrato de concesión para la
prestación de servicios públicos.

1. El plazo de duración del contrato de concesión
para la prestación de servicios públicos
1.1. Planteamiento de la cuestión
Como cuestión previa, debemos señalar que el contrato de concesión para la
prestación o gestión de servicios públicos, como los contratos administrativos
y como todo contrato en general, se extingue mediante dos modalidades:
i. Los motivos o causales de extinción normal, y ii. los motivos o causales de
extinción anormal.
Ahora bien, algunos de los motivos son comunes a los contratos de Derecho
privado, mientras que otros son medios propios y específicos a los contratos
administrativos. En todo caso, la Administración Pública en el «pliego de
condiciones», o ya ambas partes en el contrato de prestación de servicios
público original o inicial que suscriban, son libres de establecer las diferentes
causales de extinción –normales y anormales– que estimen pertinentes y sean
compatibles con la naturaleza específica de la contratación.
Dentro de los motivos o causales de extinción normal, se menciona el cumplimiento o vencimiento del plazo de duración o vigencia del contrato, sin
que las partes previamente hayan decidido prorrogarlo. Y es que el modo normal
de extinguirse el contrato para la prestación de servicios públicos –concesión de
servicio público– es por el cumplimiento del plazo de duración determinado
en el mismo. En efecto, debe señalarse que, con carácter general, la extinción
de los contratos administrativos por el transcurso del plazo o término de duración
–extintivo– es la regla general.
Así las cosas, conviene hacer la advertencia de carácter metodológico, en el
sentido que las cuestiones a analizar en esta exposición son las siguientes:
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¿Cuál es la importancia del tiempo en el contrato de concesión para la prestación de servicios públicos? ¿Cuál es el valor jurídico de la cláusula contractual que fija el plazo de duración o vigencia del contrato para la prestación de
servicios públicos? ¿Cuál es el plazo de duración del contrato para la prestación
de servicios públicos? ¿Cuál es el valor jurídico de la cláusula contractual del
plazo de duración del contrato para la prestación de servicios públicos? ¿Cuáles
son las consecuencias jurídicas de la extinción o terminación del contrato para
la prestación de servicios públicos por el cumplimiento del plazo de duración o
vigencia? Y, por último, ¿cuál es el régimen jurídico de la prórroga o renovación
del plazo de duración en el contrato para la prestación de servicios públicos?

1.2. Principio de temporalidad
Debemos comenzar señalando que el autor español RODRÍGUEZ-ARANA1 enseña
que el tiempo juega en la contratación administrativa un papel sustancialmente
distinto al que cumple en la contratación privada. Por una razón fundamental:
porque el interés público, criterio medular del Derecho Administrativo,
modula de manera relevante las instituciones, categorías y conceptos de esta
disciplina. En el ámbito del Derecho privado, la autonomía de la voluntad de las
partes explica la funcionalidad del tiempo y de los plazos, factor que en la contratación administrativa reside en el interés público que también justifica el ejercicio de las potestades administrativas que se manifiestan en las denominadas
«cláusulas exorbitantes».
En efecto, en el Derecho Administrativo, las cuestiones relativas al tiempo
son tan importantes que, en alguna medida, la realización del interés público,
esencia de la construcción científica del Derecho Administrativo, depende de
que, en efecto, se proyecte en el momento adecuado, en el tiempo idóneo.
Ello tiene que ver –como veremos específicamente en el caso de los contratos
de concesión para prestación de servicios públicos–, con que las instituciones
1

RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime: «El tiempo y los contratos administrativos (especial referencia a la prórroga en las concesiones administrativas)». En: Contratación Pública.
Doctrina nacional y extranjera. XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
Vol. II. Adrus DyL Editores. Lima, 2013, p. 109.
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y categorías del Derecho Administrativo que incorporan, como es lógico, derechos y obligaciones, se cumplan en el plazo de duración establecido, unas veces
convenido y otras veces, las más, impuesto por la propia Administración Pública,
y de manera principal en materia del contrato de concesión para la prestación
de servicios públicos. En este orden de ideas, otra característica de los contratos
administrativos en general, y del contrato para la prestación de servicios públicos
en particular, es el denominado «principio de temporalidad».
El principio de temporalidad, insiste RODRÍGUEZ-ARANA2, domina todo el
régimen de la concesión de servicios públicos. Para ello hay que partir del
presupuesto de la teoría de los contratos administrativos en cuya virtud la
determinación de un plazo, de un término de duración, obedece a razones de
interés público. Y es que, en los procesos de contratación, será la Administración Pública, en los pliegos de condiciones, en función precisamente del interés
público, quien unilateralmente va a establecer un plazo o término de duración
en función del concreto interés público que ella misma debe servir.
Así las cosas, si existe algún problema de interpretación en relación con la
duración o ampliación del plazo de duración, el mundo del Derecho privado,
dada la regla de la autonomía de la voluntad, no ofrece problemas. En los procesos de contratación pública, las cosas acontecen de otro modo, pues el interés
público es el elemento conformador de los contratos, por lo que es la propia
Administración Pública quien dispone de los poderes o potestades públicas
necesarias para velar por la preservación del interés público durante toda la
vida del contrato administrativo de que se trate.

1.3. Consagración positiva
Dicho lo anteriormente expuesto, el precepto al que hay que atender en el
Derecho positivo, es, en primer lugar, el artículo 113 de la Constitución vigente, que integra el régimen constitucional de los contratos públicos o del Estado
en general.

2

RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit., nota 1, p. 107.
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Al respecto, debemos citar a la doctrina nacional3, cuando al proceder al análisis del régimen constitucional que regula en general las concesiones estatales,
señala que en ausencia de una ley general que englobe a todas las categorías
jurídicas de los contratos públicos, lo cierto es que la Constitución establece
un conjunto de regulaciones que dan origen a cláusulas obligatorias que deben
estar en todos los contratos públicos –nacionales, estadales y municipales– o en
algunos de ellos. Asimismo, sostiene que la Constitución establece ciertas cláusulas obligatorias que deben ser, expresa o tácitamente, incorporadas en todos los
contratos públicos. En tal sentido, una cláusula obligatoria respecto de los contratos públicos, establecida en la Constitución, es en particular la «cláusula temporal»
que deben contener todos los contratos destinados a la explotación de los recursos
naturales propiedad de la Nación o para la prestación de servicios públicos.
En efecto, el artículo 113 de la Constitución vigente dispone lo siguiente:
Artículo 113.- (…) Cuando se trate de explotación de recursos naturales
propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública
con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo
determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones
o contrapartidas adecuadas al interés público.

Conforme a esta norma o cláusula de temporalidad, que regula con carácter
general todos los contratos de concesión, ya se trate de la explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública –servicios públicos–, con exclusividad o sin ella, siempre deben
incluir una cláusula de duración por «tiempo determinado», asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés
público. En consecuencia, a pesar de que leyes especiales que regulan los servicios públicos prevén lapsos variables, los contratos de concesión deben
contener plazos de duración «siempre precisos»4.
3

4

BREWER-CARÍAS, Allan: «Prólogo». En: Régimen legal de las concesiones públicas. Aspectos jurídicos, financieros y técnicos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2000, p. 13.
BREWER-CARÍAS, Allan: La Constitución de 1999. Derecho Constitucional venezolano.
Tomo II. 4ª, Editorial Arte. Caracas, 2004, p. 831.
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Por su parte, también doctrina autorizada5 sostiene que el principio de temporalidad se refiere expresamente al negocio jurídico bilateral denominado concesiones, cuya naturaleza contractual se encuentra reconocida por la legislación,
la jurisprudencia y la doctrina científica. Que es así como se dispone que las
concesiones únicamente podrán otorgarse por un «tiempo determinado», cuyo
límite máximo no se encuentra previsto en la norma suprema, sino que puede
ser establecido por el legislador en cada ley, bien sea mediante el establecimiento de un tiempo específico o de la indicación de unos lapsos abiertos
dentro de los cuales se puede llevar a cabo la ejecución.
Finalmente, otro autor de la doctrina nacional6, al analizar el régimen jurídico
de las concesiones en Venezuela, señala en su obra que uno de los elementos
característicos de la concesión de naturaleza constitucional es su temporalidad, cuando sostiene: «Entre nosotros se trata de un elemento de naturaleza
constitucional, desde que es el propio artículo 113 de la Constitución el que
dispone que solo podrán otorgarse concesiones por tiempo determinado».
En mérito a lo anteriormente expuesto, además de la exigencia de rango
constitucional, el plazo de duración o vigencia que se debe estipular siempre
y necesariamente en el contrato para la prestación de servicios públicos, obedece, ya lo hemos indicado, a razones de interés público, sino que también es
una exigencia de diversas leyes. Tal es el caso del artículo 44 de la Ley de
Contrataciones Públicas7, que establece el contenido mínimo del «pliego
de condiciones» en los términos siguientes:
5

6

7

HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor: «El régimen jurídico del procedimiento de selección
y del expediente administrativo de contratación». En: Ley de Contrataciones Públicas.
4ª, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2014, p. 57.
BADELL MADRID, Rafael: Régimen jurídico de las concesiones en Venezuela. s/e.
Caracas, 2002, nota 28, p. 52.
La Ley de Contrataciones Públicas inicial fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.929 extraordinario, de 11-03-08, y modificada
posteriormente mediante la Gaceta Oficial N° 39.165, de 24-04-09; Gaceta Oficial
Nº 39.503, de 06-09-10, siendo la última modificación efectuada mediante el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 extraordinario, de 19-11-14.
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Artículo 44.- Contenido del pliego de condiciones. El pliego de condiciones debe contener, al menos, determinación clara y precisa de: (…) 17.
Forma, plazo y condiciones de entrega de los bienes, ejecución de obras o
prestación de servicios objeto de la contratación, así como los servicios
conexos que el contratista debe prestar como parte del contrato.

Otro tanto acontece con el artículo 24 de la Ley Orgánica sobre Promoción
de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones que establece el
contenido mínimo del pliego de condiciones en los términos siguientes:
Artículo 24.- Pliego de condiciones. El pliego de condiciones expresará
los derechos y obligaciones de las partes contratantes, el procedimiento de
licitación y las reglas conforme a las cuales se garantiza la transparencia,
la igualdad, y la libre concurrencia de todos los interesados. Una vez otorgado el respectivo contrato, formará parte integrante de éste y contendrá, sin
carácter limitativo, los aspectos siguientes: (…) 17. Forma y el plazo en que
el concesionario podrá solicitar la revisión del sistema tarifario, de su fórmula de reajuste o del plazo de la concesión, por causas sobrevinientes
que así lo justifiquen.

Finalmente, el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, al
regular también las condiciones mínimas que han de estar establecidas en el
contrato de concesión para la prestación servicios públicos municipales, señala:
Artículo 73.- La prestación de los servicios públicos municipales podrá
ser objeto de concesión, solo mediante licitación pública a particulares
y bajo las condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión:
1. Plazo de la concesión, no podrá excederse de 20 años…

En conclusión, como sostiene autorizada doctrina española8, los contratos de
concesión para la prestación de servicios públicos son negocios jurídicos
de plazo o término de duración esencial; es decir, «negocios denominados
fijos, en los que el transcurso del plazo de duración extingue el contrato».
8

RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit., nota 1, p. 77.
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Siendo así, el tiempo, el plazo de duración en estos supuesto, va a permitir modular también el régimen jurídico de la prórroga en el contrato para la prestación
de servicios públicos, aspecto este sobre el cual volveremos más adelante.
Por último, las referencias al plazo de duración contractual dejan ver que,
aparte del objeto específico de los derechos y obligaciones de las partes, en
el pliego de condiciones se deben determinar con claridad y precisión los
otros elementos o modalidades del contrato, dentro de las cuales se destaca,
por supuesto, el plazo de duración o vigencia y el régimen jurídico de las
eventuales prórrogas del contrato de que se trate.

1.4. Valor jurídico de la cláusula del plazo de duración
El plazo de duración es un elemento esencial del contrato para la prestación
de servicios públicos. Ahora, es sabido que es un principio fundamental el
que la convención o contrato hace la ley de las partes. En efecto, la cláusula que
estipula el plazo de duración contractual es, sin duda alguna, una cláusula
particular y exclusivamente contractual, que impone a ambas partes –Administración Pública y contratista– una obligación jurídica.
Pero ¿cuál es el contenido preciso de esta cláusula contractual del plazo de
duración? La obligación jurídica por parte de la Administración Pública consiste en mantener al contratista durante el plazo de duración convenido, así
como el contratista tiene la obligación jurídica de prestar el servicio público
concedido durante todo el plazo de duración fijado por el pliego de condiciones
o el contrato de prestación de servicio público que se suscriba.

1.5. Fundamento de la fijación del plazo de duración
Para el autor francés JÈZE9, considerado el padre de los contratos administrativos, son varias las razones de la fijación cierta y precisa del plazo de duración
9

JÈZE, Gastón: Principios generales del Derecho Administrativo. Tomo IV (Teoría
general de los contratos de la Administración). Editorial Depalma. Buenos Aires,
1950, p. 235.
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contractual. En primer lugar, la Administración Pública tiene derecho, en cualquier momento, a modificar la forma de prestación del servicio público concedido y a sustituir el modo de gestión por cualesquiera otra modalidad aceptada por
el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la Administración Pública debe considerar las modificaciones económicas y sociales que se producen en el transcurso de
la ejecución del contrato de concesión para la prestación de servicios públicos.
Finalmente, la Administración Pública ostenta la prerrogativa o potestad
administrativa de revisión de la ejecución del contrato de concesión de servicio
público: ya sea mediante revisiones periódicas durante la ejecución que persiguen introducir modificaciones del contrato –ius variandi–; o ya la revisión
al cumplimiento o llegada del plazo de duración, oportunidad en la que la
Administración Pública procederá al examen del servicio público y de la economía del contrato de concesión de servicio público en función precisamente
del interés público. El resultado del examen será un ajuste general del servicio
público, lo cual puede conducir, por ejemplo en el plano municipal, a la sustitución de la modalidad de la concesión de servicio público de acuerdo con «la
potestad de elección» que consagra el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, por «el modo gestión que consideren más conveniente para
el gobierno y administración de sus competencias», así como el cambio del
contratista, por la vía de la apertura de un nuevo procedimiento de selección.

2. La extinción del plazo de duración del contrato
para la prestación de servicios públicos
2.1.Motivos y modos de extinción del contrato de prestación
de servicio público
Con relación a la extinción de los contratos administrativos y de los contratos
para la prestación de servicios públicos, la doctrina10 hace una distinción
entre: i. Los motivos o causales de extinción y ii. los modos de extinción.
10

CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: «Extinción de los contratos administrativos».
En: Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo. Contratación Administrativa.
FCU. Montevideo, 1989, pp. 115 y ss.
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Con los «motivos o causales de extinción» se quiere significar las circunstancias de hecho o de derecho que llevan a la extinción del contrato. Los mismos
pueden estar referidos tanto a las características o circunstancias del propio
contrato como acto jurídico, a circunstancias relativas a los sujetos o, en fin, a
las vinculadas a la ejecución misma del contrato. Con respecto a los motivos
del propio contrato como acto jurídico, se mencionan a la ilegitimidad o ilegalidad en razón de los vicios de que adolezcan o a razones de mérito. Mientras que las relativas a los sujetos hacen referencia, si trata del sujeto público
a la competencia o supresión del órgano contratante; y si es el contratista, se
mencionan al fallecimiento, la incapacidad, la quiebra o liquidación, etc.
Finalmente, dentro de las causales vinculadas a la ejecución misma del contrato administrativo se mencionan: el cumplimiento de las obligaciones emergentes de contrato; el plazo de duración o vigencia; el incumplimiento de las
obligaciones del contrato y, por último, la fuerza mayor.
En cambio los «modos de extinción» hacen referencia a las distintas formas,
vías o actos jurídicos a través de los cuales se produce la extinción del contrato administrativo. Así se menciona con respecto al plazo de duración, el cumplimiento o llegada del plazo de duración o vigencia estipulado en el propio
contrato, sin que intervenga, en este caso, acto jurídico alguno que produzca
la extinción; el mutuo acuerdo o acuerdo de voluntades estipulando la extinción; la decisión unilateral de la propia Administración Pública en razón del
incumplimiento de las obligaciones fijadas en la ley o estipuladas en el propio
contrato –rescisión unilateral o caducidad– y, por último, la decisión judicial.
En este orden de ideas, la doctrina nacional11 sostiene que el modo normal de
extinción de un contrato de administrativo es por el vencimiento del plazo
de duración determinado en el mismo. En efecto, debe reiterarse que con
carácter general la extinción de los contratos administrativos por el transcurso del plazo o término de duración es la regla general, pero también cabe
que se puedan otorgar prórrogas o renovaciones en supuestos excepcionales
11

LARES MARTÍNEZ, Eloy: Manual de Derecho Administrativo. 14ª, UCV. Caracas, 2013,
nota 7, p. 374.
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y justificados12. Por ello, el cumplimiento de los contratos administrativos
como los de Derecho privado en el plazo de duración fijado contractualmente
ha de ser lo normal, si es que la ejecución se desarrolla como estaba previsto.
Como es lógico, en virtud del carácter consensual que hemos mencionado
más arriba, la fijación de un plazo de duración en el pliego de condiciones o
en el clausulado del contrato administrativo implica su aceptación por las
partes contratantes, de manera que deberán ajustar el contenido de todas sus
obligaciones a dicho plazo de duración.

2.2. Cumplimiento del plazo de duración
Por lo que respecta al motivo o causal relativo al plazo de duración, como cuestión previa debemos señalar que el mismo se define como el período durante el
cual producirán los efectos tanto las obligaciones como los derechos respectivos
estipulados en el contrato para la prestación de servicios públicos.
Por lo que concierne a la naturaleza jurídica del plazo de duración, la doctrina
sostiene que, a diferencia de la condición, aquel es un acontecimiento futuro
y cierto. En tal sentido, un plazo cierto de duración es, por ejemplo, la fecha
del calendario, en la medida que fija el momento preciso tanto de la iniciación como de la extinción para la ejecución y cumplimiento del contrato de
concesión para la prestación del servicio público correspondiente.
Es evidente, entonces, que el motivo o causal referido al plazo es el punto de
partida y de extinción de duración o vigencia del contrato para la prestación
de servicios públicos. Es por ello que la exigencia de la «determinación clara
y precisa» del plazo de duración, no es solo una exigencia de rango constitucional y legal y, por tal razón, es un elemento esencial para el cumplimiento
de los derechos y obligaciones de las partes.
En tal sentido, no solo se trata de prudencia sino de una exigencia de rango
constitucional y legal fijar o determinar de manera clara y precisa la fecha del
12

RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime: «La prórroga de los contratos administrativos». En: Libro
homenaje al profesor José Luis Villar Palasí. Civitas. Madrid, 1989, p. 1101.
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comienzo, pero además deberá fijarse con gran precisión el momento en que
se extingue el contrato para la prestación de servicios públicos, en razón de
las numerosas consecuencias importantes que resultan de ello. Y es que, a
partir del cumplimiento o llegada de esta fecha, el contrato para la prestación
de servicios públicos se extingue y, por tanto, dejará de aplicarse.
Por consiguiente, sostiene la doctrina administrativa, por cuanto la prórroga
concesional se enmarca dentro de las alteraciones que puede experimentar el
contrato de concesión para la prestación de servicios públicos, si dicha alteración se ha previsto en el pliego de condiciones o en el contrato, no debería
de haber dificultades, puesto que, como señala la doctrina española13, conocidas de antemano por todos los participantes, teniendo en cuenta esa posibles modificaciones, las cuales aceptadas por el adjudicatario, significan
simplemente la aplicación normal de una de sus cláusulas.

2.3.Consecuencias jurídicas de la extinción del contrato
para la prestación de servicios públicos
En los contratos para la prestación de servicios públicos, como todos los contratos públicos, que por exigencia constitucional son de «duración determinada», el
cumplimiento o llegada del plazo de duración estipulado en el propio contrato,
pone fin al mismo y, por consiguiente, extingue las obligaciones de las partes.
En tales casos, sostiene la doctrina autorizada francesa14, el plazo de duración
estipulado que pone fin al contrato constituye un «término extintivo». Por su
parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado francés ha precisado también que
la llegada del término extintivo pone fin al contrato «de pleno derecho». En el
mismo sentido se pronuncia la doctrina uruguaya15, al señalar que en los casos
13

14
15

ALBI, Fernando: Tratado del modo de gestión de servicios públicos. Aguilar. Madrid,
1955, p. 306.
DE LAUBADÈRE, A. et alter: Traité de contrats administratifs. Tome I. LGDJ. Paris, p. 640.
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: «Extinción del contrato administrativo». En: Contratación Pública. Doctrina nacional y extranjera. XII Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo. Vol. II. Adrus DyL Editores. Lima, 2013, p. 795.
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de cumplimiento del plazo la extinción se produce «de pleno derecho» –ipso
iure–, sin necesidad de declaración de voluntad o de acto jurídico alguno.
De modo que, en tales casos, tal como lo hemos explicado más arriba, «la
causal» es el plazo de duración o de vigencia, mientras que «el modo» es el
cumplimiento o llegada del plazo de duración, sin que intervenga declaración
administrativa alguna, a diferencia de como sucede con otros supuestos
anormales de terminación del contrato, como lo es el supuesto de la rescisión
unilateral por incumplimiento.
Finalmente, en ciertos casos, a la extinción normal del contrato de prestación de
servicios públicos por el cumplimiento o llegada del plazo de duración estipulado en el propio contrato, el mismo puede ser objeto o no de renovación o
prórroga, salvo denuncia de una de las partes, en los casos en que exista una
cláusula de renovación o prórroga, aspecto este que analizaremos continuación.

3. El régimen jurídico de la potestad de renovación
o prórroga contractual
3.1. Planteamiento de la cuestión
De acuerdo con la doctrina española16, en cada régimen jurídico de servicio
público debería regularse la cuestión del régimen de la prórroga al tratar del
plazo concesional. Ante el silencio de la norma, regirán las determinaciones
del pliego de condiciones, también en este tema. En todo caso, como señala la
doctrina, existe un amplio margen de disponibilidad o discrecionalidad para
que en el pliego se provea o no la posibilidad de renovaciones o prórrogas.
En tal sentido, existe –continúa afirmando la doctrina citada17–, un amplio
margen de disponibilidad para que en el pliego se prevea o no la posibilidad
de prórrogas; si no se contempla ello no quiere decir que estén prohibidas
16

17

MESTRE DELGADO, Juan Francisco: La extinción de concesión de servicio público.
La Ley. Madrid, 1992, p. 210.
Ídem.
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porque siempre quedará la posibilidad, o bien de que se soliciten jugando la
discrecionalidad de la Administración Pública, o bien que se impongan desde
la perspectiva del poder de modificación de las condiciones del contrato del
que es titular la Administración Pública contratante. Ciertamente, las decisiones de la Administración Pública sobre las renovaciones o prórrogas deben
siempre estar amparadas en razones de interés público y adoptar la forma de
acuerdos motivados. Además, desde la concepción general de la prórroga en
los contratos administrativos a que hicimos referencia con anterioridad, la
funcionalidad de la prórroga que solicita el concesionario juega siempre a que
no medie razón imputable del retraso al propio contratista18.
En todo caso, sostiene también la doctrina española19, el régimen de la prórroga
se nos presenta, lógicamente, como una institución de excepción porque lo propio y natural es el cumplimiento de las obligaciones al término del contrato
de concesión de servicio público. Y su justificación, insiste, reside también
en el interés público. Pero siempre debe estar prevista en la ley de la materia
o en el pliego de condiciones.

3.2. Fundamento
No hay duda de que la fijación expresa de un determinado plazo de duración
en cualquier contrato administrativo obedece a razones de interés general,
sobre todo si se trata de la prestación o gestión de servicios públicos. Sin
embargo, en ocasiones, es posible que el plazo de duración inicialmente fijado
pueda ampliarse en atención a la concurrencia de circunstancias de interés
público que así lo aconsejen.
Por tanto, en el contrato para la prestación de servicios públicos, el principio
de continuidad o regularidad condiciona la cuestión del plazo de duración y,
por ende, la posibilidad de otorgar o no la prórroga o renovación. Y es que, de
cualquier forma, el otorgamiento de la prórroga o renovación contractual

18
19

RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit. («El tiempo y los contratos administrativos…»), nota 1, p. 185.
Ibídem, p. 109.
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supone, como es obvio, una manifestación de la potestad de modificación
–ius variandi– del plazo de duración contractual.
Por último, la doctrina española20 sostiene que el interés público que está en
juego en el mundo de las concesiones de servicios públicos está vinculado
en relación con el tiempo, y vinculado, obviamente, a la funcionalidad del
término en los contratos administrativos. Cuestión que sabemos se establece
unilateralmente por la Administración Pública en los pliegos de condiciones
en función precisamente del interés público. Desde este punto de vista se puede
entender el sentido de la prórroga, de la declaración de caducidad, de la rehabilitación de concesiones de servicios públicos.
Así las cosas, si existe algún problema de interpretación en relación con la
ampliación –renovación o prorroga– del plazo de duración o vigencia, como
hemos sostenido más arriba, deberá tomarse en cuenta que el interés público es
el elemento conformador de los contratos administrativos, por lo que la propia
Administración Pública dispone de los poderes necesarios para velar por la preservación del interés público durante toda la vida del contrato de que se trate.

3.3. Naturaleza jurídica
Así las cosas, la pregunta que surge sobre la prórroga o renovación de concesiones de servicios públicos es la siguiente: ¿supone una manifestación de la
potestas variandi del contrato por razones de interés público o, simplemente,
implica una novación del contrato? Al respecto se señala que el fenómeno
jurídico de la prórroga o renovación contractual desde una perspectiva general,
se le califica de novación.
En efecto, la doctrina española21 sostiene que el cumplimiento del plazo de
duración fijado en el contrato administrativo y cumplidas todas las condiciones

20
21

Ibídem, p. 76.
DELGADO Y MARTÍN, citados en RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit. («La prórroga de los
contratos…»), nota 12, p. 1093.
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que del mismo derivaban, y así lo pactan, se produce una verdadera novación
del contrato administrativo en cuestión, es decir, se extingue «de pleno derecho» el contrato original y nace otro nuevo contrato, siquiera sea de la misma
naturaleza, sobre idéntico objeto y entre las mismas partes, cuya novación se
conoce generalmente como prórroga o renovación contractual.
En conclusión, el efecto de la prórroga o renovación contractual es el siguiente:
El contrato administrativo original se extingue «de pleno derecho» por el cumplimiento o llegada del plazo de duración o vigencia estipulado en el contrato,
y el acuerdo de prórroga o renovación implica un nuevo contrato administrativo.

3.4. Potestad administrativa
Finalmente, con respecto a la naturaleza de la declaración por parte de la
Administración Pública concedente de otorgar o no la prórroga o renovación
del contrato de prestación de servicios públicos, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado por el carácter de
potestad administrativa que se manifiesta mediante la denominada «cláusula
exorbitante» en los términos siguientes:
Igualmente, se evidencia la presencia de cláusulas exorbitantes, a través
de estipulaciones por las cuales el organismo contratante podía intervenir,
renovar y extinguir unilateralmente la relación contractual, tal y como se
puede observar en su Cláusula Vigésima, la cual expresamente establece
lo que sigue:
Cláusula Vigésima: Causas de intervención, renovación y extinción de la
concesión. La concesión podrá ser intervenida o revocada, por acto motivado o razonado aprobado por la mayoría de los concejales presentes en la
Cámara Municipal, y según la gravedad de las circunstancias, por: 1.
Infracción de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, otras leyes y reglamentos, ordenanzas y, en general normas
aplicables en la materia; 2. Interrupción del servicio sin la correspondiente
autorización de El Municipio; 3. Cobro de tarifas o cantidades distintas
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a las establecidas por El Municipio, salvo que se tratase de los servicios
especiales debidamente autorizados por El Municipio o previstos por la
Ordenanza sobre el Servicio de Aseo Público y en este instrumento; 4. Puesta
en vigencia después del otorgamiento de la concesión, de leyes especiales
sobre la materia que impidan o colidan con la prestación del servicio bajo la
forma de concesión; 5. Causas genéricas consagradas en el Derecho Administrativo para la intervención y revocación de los contratos administrativos.
De conformidad con el ordinal 9 del artículo 42 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, El Municipio tiene el derecho de revocar en cualquier momento la concesión, por causas justificadas y mediante acto
motivado o razonado, previo el pago a La Concesionaria de la indemnización legal correspondiente, la cual no incluirá el monto de las inversiones
ya amortizadas (con actualización de su valor a las circunstancias del
momento de la medida), ni el lucro cesante…22.

3.5. Potestad administrativa discrecional
Por otro lado, sobre el punto relacionado con el ejercicio por parte de la
Administración Pública de la potestad administrativa de prórroga o renovación
contractual, sobre si tiene carácter reglado o discrecional, la doctrina sostiene
que la prórroga o renovación podrá ser pactada de forma expresa, por lo que la
terminología potestativa o voluntaria que se deduce de los términos del pliego
de condiciones o de la cláusula correspondiente, podría permitir pronunciarse
sobre la interpretación de tal circunstancia.
Por otro lado, la doctrina española23 sostiene que a falta de preceptos específicos que regulen la prórroga o renovación en los contratos para la prestación
de servicios públicos, en estos contratos la prórroga es excepcional, pues
corresponde a «la esfera discrecional de la Administración» previa petición del
contratista en caso de que la demora se haya producido por causas justificadas

22
23

TSJ/SPA, sent. Nº 01811, de 10-12-09.
RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit. («El tiempo y los contratos administrativos…»), nota 1, p. 173.
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no imputables, como sucede con el contrato de concesión para la prestación
de servicios públicos, ya no está configurada como un auténtico derecho subjetivo del contratista a la ampliación del plazo que desencadene su eficacia en
caso de que se produzcan los requisitos establecidos.
Así las cosas, la potestad de renovar o prorrogar el contrato para la prestación
de servicios públicos viene exigida por el interés general, de modo que el plazo
de duración así configurado, según doctrina del Consejo de Estado español:
… no constituye (…) un derecho subjetivo (…) del particular peticionario,
sino el límite de extensión de una facultad administrativa que en tal sentido consagra un poder discrecional a modular en cada caso, según las valoraciones de interés general que la propia Administración privativamente
considere; el derecho subjetivo del administrado no surge a este respecto
sino del acto administrativo de concesión, en el cual, activado ese poder
discrecional, la Administración fija una duración determinada al aprovechamiento de que se trate…

Ahora bien, muchas veces en la práctica se redactan contratos administrativos
y se incorpora menciones, como que se podrá renovar la vigencia del contrato.
Ahora, es sabido que, según el Derecho Administrativo positivo, hay que
interpretar que la mencionada cláusula exorbitante le otorga una potestad
administrativa discrecional cuando utiliza la expresión: «Podrá renovar la
vigencia del contrato», con el alcance que en el Derecho positivo se le ha
dado a las disposiciones administrativas que emplean la expresión «podrá»,
no sometida a mayores condicionantes, por lo que la interpretación literal es
bien sencilla y no ofrece dudas sobre el carácter discrecional de la potestad
administrativa, en cuyo caso solo se aplicarán las técnicas jurídicas de control
de la discrecionalidad administrativa.
En efecto, se está frente a una potestad administrativa discrecional, cuando la
norma –disposición o prescripción en el caso del pliego de condiciones–
remite a la apreciación subjetiva de la Administración Pública, y le otorga en
tales casos un poder de elección, esto es, la posibilidad de optar por diversas
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opciones, todas estas válidas. Por tanto, en el caso de la potestad administrativa de renovación del contrato de prestación de servicio público, sería la
facultad de la Administración Pública de apreciar los hechos y circunstancias
de escoger entre varias soluciones, como es jurisprudencia reiterada del Alto
Tribunal cuando afirmó:
… facultad discrecional, es decir, la potestad de decidir otorgando, negando
o anulando en el caso concreto, previo análisis y evaluación de circunstancias de hecho y de derecho, lo que a su juicio resulte más apropiado…24.

En mérito a lo antes expuesto, en tales casos no hay duda que la Administración Pública ostenta la potestad administrativa discrecional de renovar o no el
contrato para la prestación de servicios públicos, frente a la cual, por consiguiente, el contratista no tiene ningún derecho subjetivo a que se le otorgue la
renovación o prórroga respectiva.

3.6. Plazo de la prórroga
El tiempo juega en la contratación administrativa, como hemos dicho más
arriba, un papel sustancialmente distinto al que tiene en la contratación privada.
Por una razón fundamental, porque el interés público, criterio medular del Derecho Administrativo, modula de manera relevante las instituciones, categorías
y conceptos de esta disciplina. En el Derecho privado, la autonomía de la
voluntad de las partes explica la funcionalidad del tiempo y de los plazos,
factor que en la contratación administrativa reside en el interés público que,
como hemos señalado, justifica el ejercicio de la potestad administrativa
discrecional de renovación del contrato de concesión de servicios públicos.
En este orden de ideas, con respecto al plazo de la duración o vigencia de las
eventuales prórrogas o renovaciones de los contratos de concesión, que con
ocasión del ejercicio de la potestad administrativa discrecional con la que
cuenta la Administración Pública, se observa que existen límites temporales:

24

Vid. CSJ/SPA, sent. de 12-07-84.
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En primer lugar, un límite de rango constitucional, en el sentido que la Administración Pública podrá otorgar concesiones para la prestación de servicios
de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, las cuales no podrán tener
carácter perpetuo o indefinido, sino siempre por «tiempo determinado», de
acuerdo con el artículo 113 de la Constitución.
En segundo lugar, un límite de naturaleza legal que pueda ser prevista en una ley
general o especial, como acontece, por ejemplo, con la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, cuando dispone que el plazo de concesión no podrá exceder
de 20 años (artículo 73 Nº 1). En tal caso, el plazo inicial del contrato de concesión para la prestación de servicios públicos original, más las eventuales prórrogas o renovaciones sucesivas de que pueda ser objeto, no podrían superar, en
ningún caso, ni puede exceder el plazo máximo de duración total marcado por
la Ley para el régimen de 20 años para los servicios públicos municipales.
Por su parte, la doctrina nacional25 sostiene que la Ley Orgánica de Régimen
Municipal (hoy Ley Orgánica del Poder Público Municipal) ha establecido una
limitación a «la discrecionalidad en la fijación del plazo de duración de la concesión» con que cuenta el municipio, al señalar que «en ningún caso podrá ser
mayor de 20 años». En consecuencia, se puede concluir señalando que jurídicamente la Administración Pública puede fijar libremente la duración del contrato de concesión para la prestación de servicios públicos conforme al interés
público, respetando el límite máximo de los 20 años, y someter esta duración
del contrato a la aceptación del contratista –libertad jurídica.
Por último, se sostiene que es evidente que las eventuales prórrogas o renovaciones que discrecionalmente puedan conceder la Administración Pública
nunca podrán superar el tope temporal máximo previsto en la legislación respectiva. Para ello, habrá de atenderse a las previsiones del pliego de condiciones, y si en él nada se dice, la prórroga deberá concederse por el mismo plazo
inicial, que, en el presente caso, han sido por anualidades sucesivas, pero

25

BADELL MADRID: ob. cit., nota 6, p. 435.
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siempre y cuando no supere el plazo máximo total de la relación concesional,
como apunta la citada doctrina española26.
Al respecto, debemos señalar de nuevo que, en el supuesto de la causal de
extinción por el cumplimiento del plazo de duración o vigencia, el respectivo
contrato de prestación de servicio público se extingue «de pleno derecho»
–ipso iure–, sin necesidad de acto jurídico alguno. Ahora puede ocurrir que,
por razones de certeza, sostiene la citada doctrina uruguaya27, sea necesario
el dictado de un acto administrativo que certifique la existencia de la causal de
extinción de pleno derecho. Pero, en este caso, es solo un acto administrativo
declarativo, y no constitutivo, puesto que la extinción no se produce por esa
decisión, sino por el hecho o acontecimiento anterior –como lo es el cumplimiento del plazo de duración o vigencia– jurídicamente relevante que produjo,
insistimos, «de pleno derecho» la extinción del contrato para la prestación de
servicios públicos.
***
Resumen: El autor examina todo lo relacionado con el régimen
jurídico de vigencia del contrato de concesión. Para ello reflexiona sobre tres puntos, a saber: El plazo de duración del contrato de concesión; la extinción del plazo de duración del
contrato, y el régimen jurídico de la potestad de renovación o
prórroga contractual. De lo anterior destaca que el elemento
clave es ponderar que toda facultad o actuación de la Administración Pública debe interpretarse de acuerdo con el «interés
público», criterio medular del Derecho Administrativo. Palabras clave: duración del contrato de concesión, extinción, renovación, prórroga. Recibido: 23-02-16. Aprobado: 04-04-16.

26
27

MESTRE DELGADO: ob. cit., nota 21, pp. 185-186.
DURÁN MARTÍNEZ: ob. cit., nota 49, p. 795.
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1. El ejercicio del poder y las situaciones «Machadianas»
El tema de la arbitrariedad en el ejercicio del poder es cardinal en el desarrollo
de los estudios de Derecho Público, el interés de la comunidad jurídica sobre
el mismo radica en su relevancia histórica en la formación del Estado democrático moderno y su vinculación con el resguardo de los derechos fundamentales,
así como en la siempre presente necesidad de someter efectivamente el poder
al Derecho, ya que, como señala ROUSSEAU, si bien el abuso del poder es inevitable, «¿no se deduce que sea imprescindible al menos controlarlo? Precisamente
porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza
de la legislación debe siempre tender a mantenerla»3.
La arbitrariedad del poder es tratada extensamente en la obra del profesor PEÑA
SOLÍS4, en la que se abordan temas vitales para la comprensión de la necesidad
de someter el poder al Derecho. En sus trabajos, se subraya la importancia del
postulado constitucional del Estado social, democrático de Derecho y de justicia, consagrado en el Título I, denominado «Principios fundamentales» de la
Constitución de 1999 (artículo 2), exponiendo, entre otros temas, la necesidad
institucional de reaccionar frente a la absolutización del poder, que se concreta
en la pretensión de reeditar el principio: princeps legibus solutus, en las que el
gobernante pretende estar al margen y por encima de la ley5.
Ese interés que ha expresado el profesor PEÑA SOLÍS, en su amplio ejercicio
profesional en el ámbito académico y jurisdiccional, se resume en el «propósito de tornar realmente efectiva la concepción de Estado de Derecho y de justicia, que conforme a la Constitución de 1999, necesariamente debe regir a la
sociedad venezolana»6, a través de la investigación y discusión científica.
3
4

5

6

ROUSSEAU, Jean-Jacques: El contrato social. Edaf. Madrid, 2003, p. 103.
Ténganse presentes las Lecciones de Derecho Constitucional general, Manual de
Derecho Administrativo o La potestad sancionatoria de la Administración Pública
venezolana, entre tantas otras.
PEÑA SOLÍS, José: Lecciones de Derecho Constitucional general. Vol. I. Tomo I. UCV.
Caracas, 2008, pp. 283-375.
Cfr., opinión del entonces Magistrado PEÑA SOLÍS, http://historico.tsj.gob.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=10208.
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Para ello, proponemos exponer algunas consideraciones sobre los peligros
del abuso en el ejercicio del poder, a través del análisis de una obra literaria,
en el marco de una corriente que permite utilizar la literatura como herramienta pedagógica para el estudio del Derecho7, particularmente para temas
de Derecho Público, tal como lo ha destacado la profesora PELLEGRINO8, en la
medida que permite «mirar desde otra perspectiva el mundo del Derecho (…)
comprender mejor al hombre (…) hace ver un Derecho en movimiento y no
estático o petrificado»9.
Para CALVO GONZÁLEZ, la «hermandad Derecho y literatura es una constante
en el pensamiento jurídico. Recorre transversalmente la mejor inquietud intelectual por la idea de cultura del Derecho y la más fecunda inspiración de las
creaciones literarias. Confraternidad estética y crítica»10.
Bajo estas premisas, cabe destacar que las obras literarias no pueden estudiarse en su plenitud, sumergidos únicamente en el momento en el cual fueron
realizadas por el autor11, un ejemplo que sustenta el anterior aserto lo encontramos en la producción literaria de MACHADO DE ASSIS, que más allá de
replicar un contexto histórico, formula una crítica –en muchos casos mediante
7

8

9

10

11

Respecto a los estudios sobre Derecho y literatura, véase: MORAWETZ, Thomas: «Law
and literature». En: A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory. Blackwell.
Dennis PATTERSON, comp. Malden, 1996, pp. 450-461.
PELLEGRINO, Cosimina: «Derecho Administrativo y literatura: Una nueva forma de
estudio». En: Desafíos del Derecho Administrativo contemporáneo, conmemoración
internacional del centenario de la Cátedra de Derecho Administrativo en Venezuela.
Paredes Editores. Víctor HERNÁNDEZ-MENDIBLE, coord. Caracas, 2009.
Entrevista a la profesora Cosimina PELLEGRINO, http://www.eluniversal.com/caracas/150924/enseno-a-mirar-el-derecho-desde-otra-perspectiva.
CALVO GONZÁLEZ, José: «Derecho y literatura. Intersecciones instrumental, estructural e institucional». En: Anuario de Filosofía del Derecho. Nº 24 (monográfico:
Ponencias de las XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política: Problemas actuales de la Filosofía del Derecho). Ministerio de Justicia. Madrid,
2007, pp. 307-332.
SANMARTÍN, Ricardo: «Arte y antropología social». En: Identidad y creación. Humanidades. Barcelona, 1993; y del mismo autor: «La obra frente al contexto». En: Claves de
Razón Práctica. Nº 14. Madrid, 1990, pp. 60 y ss.
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la sátira– de situaciones relacionadas no tanto con hechos circunstanciales de
tiempo y lugar, sino referidos a elementos esenciales vinculados con la condición del hombre y la sociedad, que permiten que su análisis se presente
en distintas épocas.
Así, nos interesa el análisis de la obra El alienista y su mensaje en el contexto
actual del ejercicio del poder, en un sistema democrático que afirma no solo su
carácter participativo, sino la existencia y tutela de derechos fundamentales
de los ciudadanos. El cuento de MACHADO DE ASSIS nos invita a la reflexión
y cuestionamiento de una realidad jurídica, sobre la base de situaciones que
se conectan con el imaginario social, en el que la autoridad que ejerce el poder
establece una relación de verticalidad, en la que subyace la tendencia de dominación, ya que, como señala DURAND, «elevación y poder son sinónimos»12.
Para ello, se plantea, en primer lugar, una breve reseña acerca de MACHADO
DE ASSIS, su obra y tiempo que nos permita entender el contexto en el que se
escribe El alienista, en el que traza un escenario de un aparente ejercicio «no
arbitrario del poder», que permitirá posteriormente generar una reflexión en
torno a la arbitrariedad, desde el desarrollo de conceptos como el Estado de
Derecho y la democracia, para realizar una reflexión en cuanto a los procesos
de deliberación como contraposición a las pretensiones de legitimar y validar
las arbitrariedades en el ejercicio del Poder Público.

2. Acerca de Machado de Assis, su obra y tiempo
Hablar de Joaquim María MACHADO DE ASSIS, en palabras de BOSI es referirse
a uno de los mejores cuentistas en el idioma portugués13; además escribió
importantes novelas –entre las cuales se pueden destacar: Memórias póstumas de Bras Cubas (1881); Quincas Borba (1891); Dom Casmurro (1900)
12

13

DURAND: ob. cit., p. 141. Cfr., CASTRO URDANETA, Jorge O.: «El Saturno de Goya, lo
mítico, el poder y la democracia». En: http://vltimaratio.blogspot.com/2015/08/artey-derecho-el-saturno-de-goya-lo.html.
BOSI, Alfredo: «Situaciones Machadianas». En: MACHADO DE ASSIS, Joaquim María:
Cuentos. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1990, p. IX.
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y Diario de Aires (1908)–, obras de teatro, escritos de crítica literaria y poesía,
entre otros trabajos; fue un prolijo cronista, fundador y presidente hasta su
muerte de la Academia Brasileña de Letras.
Nació en Río de Janeiro en 1839, un año antes de iniciarse el reinado de don
Pedro II (1840-1889), aunque poco se conoce sobre sus primeros años, se sabe
que siendo de orígenes humildes, publicó sus primeros versos a los 15 años
mientras ejercía como tipógrafo; se dedicó al periodismo, para luego ingresar
a la Administración Pública, en la que llegó a ser un alto funcionario. Su vida
se desarrolló, en el contexto de un Brasil postcolonial enmarcado en el capitalismo liberal europeo, que comenzaba su proceso de decadencia. Tras la
muerte de su esposa, Carolina Xavier de Novaes, en 1904, compone Carolina,
uno de sus más reconocidos poemas. Murió cuatro años después, el 29 de
septiembre de 1908, en su vieja casa del barrio carioca de Cosme Velho.
La imagen que algunos autores nos presentan es la de un MACHADO de piel
oscura, tartamudo y epiléptico, lo que, a su juicio, constituyen condiciones
que demostrarían las importantes dificultades para alcanzar los logros en su
excelsa carrera; sin embargo, cabe aclarar que:
… si tomamos la pobreza, la condición obrera y el mestizaje en la acepción
que tienen en la moderna sociedad de clases, Machado nos parecerá un
notable ejemplo de self-made-man, que ningún obstáculo pudo detener.
En realidad, en su contexto efectivo, estas nociones tienen un significado
bastante distinto. En efecto, el padre de Machado de Assis es un obrero
pintor, pero cualquier asimilación al proletario europeo sería un engaño.
Su posición social se define un poco mediante el mercado de trabajo, y
mucho por la conexión a una familia de propietarios, de la cual era dependiente. Los hombres que estaban en esta posición eran numerosos y se llamaban
«agregados». Nieto de esclavos que vivían en la granja de la Liberación, hijo
de «pardos libres» que vivían y servían en la misma propiedad, el padre de
Machado de Assis está en una posición intermedia. Intenta vivir en la ciudad,
por cuenta propia, pero vuelve a agregarse a la granja de Livramento, donde
se casará con una joven blanca, de las Azores, igualmente agregada. En otras
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palabras, Machado era hijo de obrero, pero un obrero de entonces no era
lo que hoy imaginamos14.

La anterior precisión no resulta en forma alguna baladí, ya que su origen
como hijo de obreros tiene en su obra un significado muy particular, específicamente en lo que será la exposición de las relaciones de poder. Ciertamente,
la familia Assis constituía un ejemplo de ascenso bajo una relación paternalista –con propietarios– la cual trasciende, al escapar de la «posición de agregado (…) el joven escritor se aplicaría a civilizar y perfeccionar las relaciones
paternalistas»15, procurando desterrar los vínculos autoritarios y de dominación, que consideraba contraproducentes para el protector y la sociedad, que
se verían privados de las virtudes o talentos de sus protegidos.
Tal vez por ello, en sus primeros cuentos el tema central es la tensión de algunos personajes, por la constante búsqueda de un estatus, en el que subyace la
exposición a un desequilibrio social, que solo el matrimonio o el patrimonio
podrían equilibrar, para lo cual aborda otros temas como la «necesaria máscara» o el engaño del pretendiente para lograr el ansiado estatus, así como la
decepción del protector «cuando la máscara ya no sea necesaria y, detrás de
ella, se divise la ingratitud, o incluso la traición»16.
14

15

16

Para ilustrar la diferencia, «basta considerar que la madrina del futuro escritor era la dueña de la granja donde vivía la familia Assis. Esta señora, viuda del antiguo Intendente de
Oro en Río de Janeiro, se había casado en segundas nupcias con un senador y ministro del
Imperio. De esta manera, los agregados estaban lejos de lo que modernamente se entiende
por libertad, pero estaban muy cerca de las clases dominantes y, por lo tanto, de su cultura.
Otro detalle sugerente; en la misma ceremonia en que la gran dama iba a ser madrina del
pequeño Machado, el padre de éste, a su vez, era el padrino de un niño esclavo de la
misma propiedad. En tres generaciones, el camino recorrido por la familia Assis había
sido grande, aunque sin salirse de los dominios de la granja: De la esclavitud a la relativa
respetabilidad. Hay que añadir, además, que tanto la madre como el padre de Machado de
Assis sabían leer y escribir, lo que era excepcional», cfr., SCHWARZ: ob. cit., p. XXVIII.
Así, «Machado practicaba el ‘toma y daca’ del paternalismo con insuperable elegancia,
la cual luego fue reconocida y admirada por sus encumbrados contemporáneos, quienes
no se cansaban de alabar su refinado trato. En cierta forma él, que dependía de ellos,
los educaba», cfr., SCHWARZ: ob. cit., p. XXIX.
BOSI: ob. cit., p. X.
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En sus novelas, igualmente los personajes se debaten en esa búsqueda de
equilibrio, con la presencia de mujeres perspicaces y enérgicas, incrustadas
en un entorno de dependencia, que permiten presentar un conflicto en el que:
… se oponen los paternalismos «autoritario» e «ilustrado». La superioridad del último es evidente, y beneficia a las dos partes interesadas: Al
otorgarle iniciativa y dignidad a los protegidos, les ahorra la humillación
del servilismo y civiliza y enriquece a su vez la sociedad de los protectores.
En cierto modo Machado justificaba una alianza entre las clases propietarias
y los dependientes más dotados17.

Sus escritos con posterioridad a sus 40 años, trascienden la tensión, si se quiere
corriente de la época, relativa al alcance de un status, e introducen un elemento que no se afinca en explorar la clara y exasperante inconformidad de
la desigualdad, sino más bien en la conformidad, la entrega del hombre al
entorno dominante, si se quiere al poder en ejercicio pleno de sus facultades.
Por ello, BOSI nos advierte:
Machado vive hasta el fondo la certeza postromántica –burguesa, «tardíocapitalista» como diría un sociólogo italiano– de que es una ilusión
suponer la autonomía del sujeto. Y, peor que ilusión, un grave riesgo para
el mismo sujeto parecer diferente del promedio general consentido. Por
curiosas que sean las volteretas del pensamiento y extrañas las fantasías del
deseo, no hay otro modo de sobrevivir en lo cotidiano sino agarrándose
bien firme a las instituciones: Éstas y solo éstas, le aseguran al frágil individuo el pleno derecho a la vida material y, de allí, el dulce ocio que le permitirá, incluso, balancearse sobre esas volteretas y fantasías. En los cuentos
maduros de Machado, escritos después de los 40 años, veo un riesgo en los
arabescos de sus «teorías»; bizarras y paradójicas teorías que, en verdad, persiguen el sentido de las relaciones sociales más comunes y revelan algo como
la estructura profunda y recurrente de las instituciones (…) El tono que
penetra esos cuentos-teorías no es, rigurosamente, el sarcasmo del satírico,

17

SCHWARZ: ob. cit., p. XXIX.
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ni la indignación, la santa ira del moralista, ni la impaciencia del utópico.
Diría, más bien, que es la amargura de quien observa la fuerza de una necesidad objetiva que une el alma mudable y débil de cada hombre al cuerpo,
uno, sólido y ostensible, de la Institución18.

El compromiso de MACHADO DE ASSIS al exponer de forma crítica esta realidad, ciertamente va de la mano con su ascenso social, lo que le permite cuestionar su entorno, pero se destaca por desorientar al lector que busca una
proposición enfática de aprobación o rechazo, su crítica es un espejo para
algunos o un volante de protesta para otros.
Una obra de tales características, para muchos es un intolerable reflejo o burla en el que se pueden identificar; por ello, es vigente para distintos contextos
históricos, logra transmitir un mensaje crítico de estereotipos del hombre en
sociedad y, por lo tanto, de temas relacionados con el Derecho.

3. El alienista
En el cuento se plantea una sátira al estudio y tratamiento de la locura, a través del ejercicio profesional de un doctor llamado Simón Bacamarte, pero,
además, traza un escenario de un aparente ejercicio «no arbitrario del poder».
Un primer elemento a destacar es la condición del personaje principal, el Dr.
Simón Bacamarte, que representa la nobleza de Brasil, pero además el conocimiento académico –científico– y de los estereotipos de estas estructuras sociales.
Reconocido como el mejor médico de Portugal, las Españas y Brasil, puede
emprender por orden real el proyecto que desee y asume, en un gesto de desprendimiento nacionalista, no quedarse en Europa, sino regresar a su pueblo, Itaguaí,
a ofrecer su conocimiento en beneficio de la comunidad y la humanidad.
El Dr. Bacamarte es la encarnación del «Hombre de ciencia y solo de ciencia,
nada lo consternaba fuera de la ciencia» y como tal, su objetivo era determinar

18

BOSI: ob. cit., p. XV.
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los límites entre la locura y la cordura, lo cual fija en un primer momento al
establecer –tras un incuestionable estudio científico– que solo la razón delimita
la sanidad mental y que fuera de ella todo es insania.
Su conclusión, que en cualquier otro «alienista» no pasaría de ser una simple
reflexión personal, que a lo sumo trascendería en revistas especializadas, en
cambio es ley en el pueblo de Itaguaí, ya que él detenta el poder real al margen de instituciones como el «Consejo Municipal», que solo sirven para viabilizar la necesaria prestación de un servicio público, como es la preservación
salud mental de la comunidad.
Por lo tanto, Machado de Assis nos muestra cómo el ejercicio del poder por
más que se encuentre estructurado y fundamentado en preceptos objetivos,
deviene en arbitrario, en tanto depende de la voluntad letrada de un hombre,
cuyo conocimiento nadie puede cuestionar o igualar, la ciencia permitirá, al
mejor estilo del Carl SHMITT, justificar lo impensable, de forma impecable
y magistral a los ojos de la Academia. De ello, da cuenta BOSI, al señalar:
… esa historia de locos me parece ejemplar en otra dimensión que incluye
y sobrepasa la caricatura del perfecto alienista, porque ella contiene el
dibujo nítido de una situación de fuerza. Bacamarte no es, de ningún
modo, el tipo del científico loco, marginal, entregado a la irrisión de los
bien pensantes. Hijo de la nobleza de la tierra, él trae a la Colonia el
renombre de mayor médico de Portugal y de las Españas: Protegido del
rey, convidado a regir la Universidad de Coímbra o, de preferirlo, a despachar
los negocios de la monarquía. Él puede ejecutar los proyectos de la ciencia
que lo obsede. Su status de noble y portador del valimiento real, lo transforma en el dictador del pobre pueblo de Itaguaí. La población sufre los
efectos de un terrorismo tecnocrático del cual las relaciones médicopaciente, psiquiatra-loco, son apenas casos particulares. El eje de la novela
es, por lo tanto, la arbitrariedad del poder19.

19

BOSI: ob. cit., p. XVII.
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Ciertamente, cuando la aplicación de los postulados de su teoría llevan a casi
todo el pueblo al manicomio: «Casa Verde» y el pueblo se subleva exigiendo
a la Cámara de Diputados –lo que sería el Consejo Municipal en Venezuela–
el cierre de la Casa Verde, la respuesta es clara: «la Casa Verde era una institución Pública, y que la ciencia no podía ser enmendada por votación
administrativa, menos aún por agitaciones populares», y la justificación es
desde el punto de vista teórico, impecable; el ejercicio de la medicina es una
actividad objetiva, científica, que se desarrolla en aras del beneficio de la
comunidad, de los pacientes, sus familiares y allegados.
Pero el poder lo ejerce un hombre y como tal es subjetiva en su aplicación,
como el Dr. Bacamarte lo demuestra, estudia y reflexiona un poco más no como
consecuencia del clamor del lumpen, sino de su naturaleza científica que
le compele a reflexionar, dándose cuenta entonces, que algo no encaja en su
teoría inicial, su conclusión no es producto de una actividad mundana o intuición esotérica, sino la consecuencia de una verdad científica, el criterio estadístico, que le permite comprender que si más de la mitad del pueblo está
encerrado, pues algo debería estar mal.
Entonces genera una nueva teoría: lo normal es lo sano y ello solo se puede
determinar teniendo en cuenta la conducta de la mayoría de la sociedad; la
apariencia –las máscaras a las que hicimos referencia supra– indica la sanidad; por ello los jueces honestos en una profesión comúnmente corrupta
deben ser internados20, aquel que da limosnas o préstamos sin respaldo, sea
igualmente encerrado por idiota.
20

Así, «Un día logró encerrar en la Casa Verde al juez de fora; pero procedía con tanto
escrúpulo, que no lo hizo sino después de estudiar minuciosamente todos sus actos, e
interrogar a los principales de la villa (…) ocurrió con un abogado, en quien reconoció
un haz tan rico de cualidades morales y mentales, que era peligroso dejarlo en libertad.
Ordenó detenerlo; pero el agente, desconfiado, le pidió autorización para hacer una
prueba; fue a ver a un compadre, demandado por un testamento falso, y le dio como
consejo que recurriese a los servicios del abogado Salustiano, que así se llamaba la
persona en cuestión (…) El hombre fue a ver al abogado, le confesó haber falsificado
el testamento, y terminó pidiéndole que se hiciese cargo de la causa. No se negó el
abogado, estudió la documentación, reflexionó largamente, y probó a todas luces que
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La arbitrariedad en el ejercicio del poder se hace patente: un barbero –Porfirio
Caetano Das Neves–, recluido previamente en la Casa Verde, tras haber encabezado la rebelión contra El alienista, es declarado igualmente mentecato por
su falta de ambición de detentar el poder político, se había negado a sublevarse
con el apoyo de todas las instituciones públicas de Itaguaí, y cuando es encerrado
exclama: «¡Si no te encarcelan por tener el perro te encarcelan por no tenerlo!».
Respecto a la cura, la sátira es igualmente incisiva; el hombre correcto cuando
se medio corrompe denota sanidad y así con cada virtud del alma, las cuales se
deben atacar en el tratamiento, pero para un académico como el Dr. Bacamarte,
la cura de todos sus enfermos planteaba otra inquietud, acaso no sería que
tanto las virtudes como los vicios estaban latentes y si ello era así eso significaba que no existía un solo mentecato en Itaguaí:
E indagando más y más, he aquí el resultado al que llegó: Los cerebros
bien organizados que él acababa de curar eran tan desequilibrados, como
los otros. Sí, se decía a sí mismo: Yo no puedo tener la pretensión de
haberles infundido un sentimiento o una facultad nueva; una y otra cosa
existían en estado latente, pero existían (…)
La angustia del egregio Simón Bacamarte es definida por los cronistas
itaguayenses como una de las más tremendas tempestades morales que se
hayan abatido sobre hombre alguno. Pero las tempestades solo aterrorizan a los débiles; los fuertes saben hacerles frente y mirar cara a cara al
trueno. Veinte minutos después se iluminó la fisonomía del alienista con
una suave claridad.
el testamento era más que verdadero. La inocencia del reo fue solemnemente proclamada por el juez, y la herencia pasó a sus manos. El distinguido jurisconsulto debió a
esta experiencia su libertad. Pero nada escapa a un espíritu original y penetrante.
Simón Bacamarte, que desde hacía un tiempo notaba el celo, la sagacidad, la paciencia, la moderación de aquel agente, reconoció la habilidad y el tino con que él había
llevado a cabo una experiencia tan delicada y compleja, y determinó que se lo encerrara inmediatamente en la Casa Verde; ofreciéndole, empero, una de las mejores
habitaciones», cfr., MACHADO DE ASSIS, Joaquim María: Cuentos. Biblioteca Ayacucho.
Caracas, 1990, p. 83.
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«Sí, no puede ser otra cosa», pensó él.
Tal cual. Simón Bacamarte encontró en sí mismo las características del
perfecto desequilibrio mental y moral; le pareció que poseía la sagacidad,
la paciencia, la perseverancia, la tolerancia, la veracidad, el vigor moral, la
lealtad, todas las cualidades, en suma, que pueden constituir a un mentecato. Dudó en seguida, es cierto y llegó incluso a la conclusión de que era
una ilusión; pero siendo hombre prudente, resolvió convocar un consejo
de amigos, al cual interrogó con franqueza. La opinión fue afirmativa21.

De esa forma, el tirano de Itaguaí se consagraba a la eternidad con su nueva doctrina, se desprendía del elusivo entorno terrenal, él encarnaba «la teoría y la práctica»; se encerró la Casa Verde, se entregó al estudio y a la cura de sí mismo, para
morir 17 meses más tarde, en el mismo estado en que entró y sin avanzar en sus
investigaciones; su entierro se realizó con mucha pompa e infrecuente solemnidad.
A pesar que fue el único loco en Itaguaí, nadie se atrevió a afirmarlo, como
en muchos casos en la vida política, nadie quiere evidenciar su estupidez ya
que todos deben ver el traje nuevo del emperador; por eso, la insania del ilustre doctor solo es un rumor que circuló desde que el alienista expiró, «rumor
discutible, pues se lo atribuyen al padre Lopes, que con tanto énfasis realzara
las cualidades del gran hombre». En ese sentido, resultan elocuentes las palabras
de NIETZSCHE, al señalar respecto del malhechor que se encumbra en una posición de poder, «cuando su poder se acrecienta, la comunidad deja de conceder
tanta importancia las infracciones del individuo, pues ya no es lícito considerarlas tan peligrosas y tan subversivas para la existencia del todo como
antes»22, por el contrario, debe ser defendido por las instituciones.

4. La arbitrariedad en el ejercicio del poder
El cuento El alienista, contiene una afirmación que desnuda la pretensión de
muchos movimientos políticos que pretenden justificar el ejercicio arbitrario
21
22

MACHADO DE ASSIS: ob. cit., p. 87.
NIETZSCHE, Friedrich: La genealogía de la moral. Alianza. Madrid, 1997, pp. 93 y 94.
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del poder, sustentado en criterios técnicos, ideales políticos, legitimación
popular o cualquier otro «valor», que termina siendo un pretexto para desconocer el ámbito de derechos fundamentales de una persona, parte de una
comunidad o de la sociedad en general. Cuando el doctor Simón Bacamarte,
frente a la multitud enardecida que clama por el cierre de la Casa Verde por
considerarla un símbolo de las arbitrariedades en Itaguaí, afirma:
Señores míos, la ciencia es cosa seria y merece ser tratada con seriedad. No
doy razón de mis actos de alienista ante nadie, excepción hecha de los maestros y de Dios. Si queréis enmendar la administración de la Casa Verde, estoy
dispuesto a oíros; pero sí exigís que me niegue a mí mismo, no ganaréis
nada. Podría invitar algunos de vosotros, en representación de los restantes,
a venir conmigo para ver a los dementes recluidos; pero no lo hago porque
sería daros la razón de mi sistema, lo que no haré ante legos ni rebeldes23.

Respecto de las afirmaciones contenidas en el párrafo parcialmente transcrito,
debe tenerse presente que el deber de los gobernantes de informar o en general
de rendir cuentas a los órganos que ejercen el Poder Público y a la sociedad por
las acciones de gobierno, e incluso en algunos casos, de consultar o informar
sobre las políticas gubernamentales, no ha sido siempre una cuestión que se da
por sentado como un presupuesto para el ejercicio del poder; las autocracias
no admiten el desacuerdo, el autócrata siempre asume literalmente aquella
expresión rex non potest peccare24.
La arbitrariedad, según la Real Academia Española, es el «acto o proceder
contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o
el capricho»; por ello, el atropello del poder no solo puede originarse desde el
punto de vista político institucional, en las acciones del gobierno propiamente
dicho, sino que el mismo constituye una manifestación contraria a la justicia
y los fines valorativos del Derecho, por parte de cualquier órgano o ente del
Estado investido de potestades públicas.
23
24

MACHADO DE ASSIS: ob. cit., p. 69.
Sobre su correcto alcance, véase: BROOM, Herbert: Legal maxims, classified and illustrated. Lawbook Exchange, Ltd. New Jersey, 2000, pp. 52-62.
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Dentro de la tradición jurídica continental, la idea del sometimiento del poder
al Derecho se vinculó históricamente a la evolución del Estado absoluto al
Estado liberal, en el marco de ideas antiabsolutistas derivadas de LOCKE, la
teoría de la división de poderes de MONTESQUIEU, y la obra de ROUSSEAU
en relación a la soberanía e igualdad.
La síntesis de estas ideas es la construcción doctrinal que propugnó como idea
cardinal, la autolimitación del poder a través de la observancia de la ley, es
decir, el Estado de Derecho o Rechtsstaat. Sin embargo, el Estado de Derecho
no es un concepto formal, como en su momento afirmó THOMA, al señalar:
Omnipotencia de la ley, pero solo de una ley que deje espacio a la libre iniciativa; responsabilidad jurídica del Estado y de los funcionarios por la
violación culpable de los límites impuestos por la ley; garantía, mediante
tribunales administrativos y autoridades independientes, frente a la utilización inadecuada o partidista de la ley; finalmente: Creación de un Derecho Público minucioso mediante la reelaboración jurídicamente avanzada
de una legislación que hasta ahora ha estado excesivamente dominada
solo por consideraciones políticas25.

Una perspectiva como la contenida en la opinión parcialmente transcrita destierra
cualquier discusión que pretenda vincular al Estado a la realización o tutela de los
derechos humanos, se vacía de contenido la función del legislador, que, al erigirse
en un órgano omnipotente, goza de libertad absoluta para establecer que debe ser
el bien común y alcanzarlo por los medios que considere adecuados, sin verse
limitado por derechos o libertades garantizados por un derecho superior, todo se
limitaría a la necesidad que la ley, deje espacio a la libre iniciativa privada, como
limitación sustantiva de orden político y no jurídico, al poder del legislador.
Según PÉREZ LUÑO, la teoría del Estado de Derecho desarrollada, entre otros,
por MAYER, THOMA y LABAND, logró su forma más elaborada en su orientación

25

THOMA, Richard: «Rechtsstaatsidee und verwaltungsrechtswissenschaft». En: Jahrbuchs
des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Vol. 4. JCB Mohr. Tübingen, 1910, p. 214.
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positivista-formalista, con la obra de KELSEN, como la expresión más acabada del
Estado liberal de Derecho. El Estado liberal de Derecho se definiría, en términos
generales, en pretensión de establecer identidad entre el concepto de Estado de
Derecho con el principio de legalidad, lo que comporta el sometimiento de la
Administración a la ley y el control jurisdiccional de sus actos; pero, además, se
afirma una aparente despolitización del Estado que se erige como un mero instrumento neutro que garantice el laissez faire, convirtiendo al Estado en ente al servicio de la burguesía que termina por consagrar una libertad e igualdad formal,
que no se corresponde en lo social y económico; lo que desembocaría en la aniquilación de cualquier vínculo al contenido material de la legalidad, que llegaría
a conclusiones como la identidad absoluta entre el Estado y el Derecho26.
Como bien señala PEÑA SOLÍS, como consecuencia de la corriente positivista es
reformulado el concepto de Estado de Derecho, desde el punto de vista estrictamente formal, lo que terminó «desnaturalizándolo»27, y no es sino hasta el
término de la Primera Guerra Mundial que se iniciaría la consolidación de la
idea de que algunos derechos se encontraban por encima de la ley, introduciéndose la vinculación del legislador a ellos, que se resume en una perspectiva no
solo formal, sino material, en el que el Estado de Derecho pasó a expresar
no solo la sometimiento del poder al Derecho, sino además la subordinación
del legislador a un orden superior de normas.
En este sentido, el Estado de Derecho trasciende los simples procedimientos
y competencias resolutorias, que regulan a la sociedad y exige una orientación de su contenido según un orden superior de normas, particularmente en
relación con principios como los de soberanía popular y la tutela de los derechos fundamentales, que se concreta en la afirmación que sostiene que el
«Estado de Derecho es, por tanto, una expresión de legalidad política»28.
26

27
28

PÉREZ LUÑO, Enrique: Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución.
8ª, Tecnos. Madrid, 2003, pp. 220-223.
PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 289.
VILLEGAS DELGADO, César: «La sumisión del Poder Público al Derecho en el civil law
y en el common law: Estado de Derecho, rule of law y su expansión al ámbito internacional». En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nº 137 (nueva serie).
UNAM. México D.F., 2013, p. 724.
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En ese contexto, la obra El alienista igualmente plantea desde la actual concepción del Estado de Derecho el análisis de temas como la tensión entre
Estado de Derecho y la democracia, dibujada entre las igualmente arbitrarias
pretensiones de Porfirio Caetano Das Neves, recluido en la Casa Verde tras
haber encabezado la rebelión contra el alienista, y el ejercicio del poder de
este último en contra de toda la comunidad.
Como bien señala el profesor PEÑA SOLÍS, «si bien la democracia es una condición fundamental para la plena vigencia del Estado de Derecho, no constituye un remedio infalible para evitar su desnaturalización, a los efectos de
convertirlo en una mera formalidad»29, ya que la aproximación que se formula
al concepto de democracia participativa y protagónica a partir del Texto Fundamental, puede tender a generar erróneas conclusiones que se concreten en
privilegiar la imposición de políticas mayoritarias e incluso, bajo un concepto
distorsionado de soberanía, afirmar la validez de cualquier decisión si esta es
legítima, entendiendo por tal, aquellas tomadas por la mayoría de la población, sin tomar en cuenta otros elementos que dan sentido y contenido real
a la democracia.
Cuando PEÑA SOLÍS cuestiona «el ejercicio brutal del poder por esas mayorías
‘totalitarias decisionistas’ en términos de Kagi»30, plantea lo que consideramos
el elemento nodal en la viabilidad institucional del diseño constitucional, que
no es otro que terminar de entender, de una vez por todas, que afirmar la democracia como valor supremo, no comporta sostener que toda manifestación o
expresión de la voluntad ciudadana o popular es jurídica y moralmente válida.
La democracia no solo plantea la necesidad de contar con prohibiciones formales de manifestación de la voluntad popular, sino también materiales en
cuanto al contenido de los actos decisorios, que se reflejan en la imposibilidad de legitimar por las mayorías, decisiones contrarias a los derechos fundamentales; tal como señala FERRAJOLI al referirse a la redefinición de la

29
30

PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 365.
Ibíd., p. 367.
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soberanía popular y la relación entre la democracia y el pueblo, para que un
sistema sea democrático se exige como mínimo que la mayoría «se halle vinculada a aquellos poderes ‘de todos’ que forman la soberanía popular y en los
que reside el valor democrático de todos los derechos fundamentales»31.
Así, constituye un error generalizar que las decisiones de la mayoría al ser
legítimas, son justas y legales, sin considerar que no solo podrían ser injustas,
sino contrarias a Derecho. La democracia trasciende el hecho que las personas se gobiernen a sí mismas, ya que las decisiones de las mayorías solo serían
«democráticas» si estas no anulan el estatus jurídico fundamental de parte de
la sociedad, los miembros de la misma gozan de derechos y garantías que no
pueden ser desconocidos y, por el contrario, imponen en muchos casos, una
actitud positiva por parte del Estado para resguardarlos32.
Por ello, el Estado de Derecho se debe erguir como un freno, tanto a las pretensiones despóticas de una persona o una minoría, como al populismo que
suscribe como parámetro de legalidad el aserto vox popoli, vox dei33, sin tener
presente las devastadoras experiencias históricas –verbi gratia la Alemania
nazi– que han llevado al límite esa afirmación.
Un caso esclarecedor en relación con la validez de las decisiones mayoritarias
y como parámetro de justicia, lo expone ZAGREBELSKY, al cuestionarse una
soberana decisión del pueblo, aquel que gritó «¡crucificadle!» y respecto de la
cual relata el autor: «¿Qué nos dice aquel grito? En primer lugar, un irrefutable
argumento contra la democracia»34, ya que la solución al dilema que presentan
los Evangelios a la voluntad popular, entre el hijo de Dios (Jesús) y el trasgresor
de la ley (Barrabás), aparentemente era clara, pero la multitud en el proceso

31

32

33

34

FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris, teoría del Derecho y la democracia. Teoría de la
democracia. Trotta. Boloña, 2011, p. 15.
CASTRO URDANETA, Jorge O.: «Gobernabilidad y sistema democrático participativo».
En: Revista de Derecho. Nº 35, tomo II. TSJ. Caracas, 2014, pp. 101 y 102.
CASTRO URDANETA, Jorge O.: «Vox popoli, vox dei». En: http://vltimaratio.blogspot.
com/2015/10/vox-populi-vox-dei.html.
ZAGREBELSKY, Gustavo: La crucifixión y la democracia. Ariel. Barcelona, 1996, p. 6.
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contra Jesús era: «exactamente lo contrario de lo que presupone la democracia
crítica: Tenía prisa, estaba atomizada pero era totalitaria, no tenía instituciones
ni procedimientos, era inestable, emotiva, y, por lo tanto, extremista y manipulable…» pero en definitiva «condenaba ‘democráticamente’ a Jesús»35.
La democracia en el arquetipo constitucional, se refiere a que «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 mecanismos 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 todos 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 responsabilidad y eficacia mínima»36, lo que en términos más generales, es como bien apunta
WALDRON, reconocer que:
… cuando identificamos a alguien como portador de derechos (right-bearer)
expresamos algún tipo de confianza en las capacidades morales de esa
persona, en especial en su capacidad para pensar responsablemente sobre
la relación moral entre sus intereses y los intereses de los demás. La
posesión de esta capacidad –un sentido de la justicia, si se prefiere– es la
base principal para tener competencia democrática. Nuestra convicción
de que los hombres y mujeres comunes poseen lo necesario para participar en el gobierno de la sociedad es, de hecho, la misma convicción que
aquella sobre la que se basa la atribución de derechos37.

Ese derecho de participar y de definir las cuestiones relevantes que afectan a la
sociedad, no solo sobrepasa el simple reconocimiento de intervenir en los
ámbitos comunales o locales –verbi gratia construir una acera–, sino a la posibilidad de generar discusiones sobre la definición de límites de libertad real en
35
36
37

ZAGREBELSKY: ob. cit., p. 120.
TSJ/SC, sent. Nos 471 y 1117, del 10-03-06 y del 05-06-06.
WALDRON, Jeremy: Derechos y desacuerdos. MP. Madrid, 2005, p. 337.
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una sociedad, lo que GARGARELLA destaca como la importancia de la deliberación colectiva, para darle contenido y sentido a las democracias, al afirmar:
… la deliberación colectiva a la hora de determinar de qué modo deben
tomarse las decisiones frente a decisiones de índole colectiva. La deliberación que se defiende aquí, ante todo, en razón de que los procedimientos
de discusión resultan, en principio, adecuadamente respetuosos del principio según el cual todos merecemos igual respeto –el principio que nos
dice que nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de tomar decisiones
sobre todos los demás miembros de la sociedad– (…) dicho procedimiento
nos ayuda a conocer alternativas que de otro modo podríamos tener dificultades en conocer; nos ayuda, así, a corregir nuestras propias posturas;
nos permite entender por qué los demás están de acuerdo o no con nosotros;
contribuye a que conozcamos puntos de vista que podríamos haber ignorado simplemente en razón de prejuicios; favorece la consolidación de una
práctica conforme a la cual las decisiones se toman por consenso, y no
como resultado de la imposición arbitraria de un grupo38.

La anterior propuesta no deja de tener inconvenientes de orden práctico,
sobre todo en sociedades en las que los intereses políticos y económicos han
sectorizado a la sociedad y generado una matriz de opinión en la cual la desaparición del sector contrario es la única vía para la resolución de problemas
de todo orden.
En ese sentido, debe advertirse que la deliberación política no implica la unanimidad y, en muchos casos, el cuestionamiento y anulación de la propia
decisión, aunque esta sea unánime y producto de un acuerdo, en la medida
que niegue derechos humanos fundamentales, tal como destaca FISS al señalar que si bien en el pasado se asumía que el «Estado era el enemigo natural
de la libertades (…) Hay una gran dosis de sabiduría en esta concepción, pero

38

GARGARELLA, Roberto: «Constitucionalismo versus democracia». En: Teoría y crítica
del Derecho Constitucional. Tomo I. Abeledo Perrot. Roberto GARGARELLA, coord.
Buenos Aires, 2009, pp. 39 y 40.

82

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

se trata de una verdad a medias. Ciertamente, el Estado puede ser opresor,
pero también puede constituir una fuente de libertad»39, por ejemplo, a través
del correcto ejercicio de la jurisdicción constitucional en la resolución de
casos en los cuales la mayoría ha impuesto una discriminación contraria a los
derechos fundamentales40.
La deliberación ciertamente no va a impedir la explosión de conflictos sociales –tal vez los agudizará– ni generar necesariamente el logro de un diálogo
o acuerdos en paz, pero es ciertamente, hasta ahora, la opción más atractiva
en el marco del Estado de Derecho y la democracia, al menos en relación con
la posibilidad de vernos sometidos a un ciclo de arbitrariedad, provenga esta
de una persona o de un grupo por más numeroso o poderoso que este sea.

Conclusiones
La democracia exige que los Estados no asuman una posición pasiva frente a
una disminución en el nivel de goce o disfrute de los derechos fundamentales,
para lo cual los poderes establecidos tienen mecanismos para lograr encausar la
voluntad de la sociedad en los parámetros del ordenamiento jurídico vigente.

39
40

FISS, Owen M.: La ironía de la libertad de expresión. Gedisa. Barcelona, 1999, p. 12.
En el Derecho comparado, resulta bastante más esclarecedor de lo antes dicho, el fallo
dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso, «Brown vs Board of
Education, May 17, 1954, que resolvió que las instalaciones educacionales separadas
por motivo de raza, son inherentemente desiguales, al establecer que: ‘We come then
to the question presented: Does segregation of children in public schools solely on the
basis of race, even though the physical facilities and other tangible factors may be
equal, deprive the children of the minority group of equal educational opportunities?
We believe that it does (…) We conclude that, in the field of public education, the doctrine of separate but equal has no place. Separate educational facilities are inherently
unequal. Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom
the actions have been brought are, by reason of the segregation complained of,
deprived of the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment. This disposition makes unnecessary any discussion whether such segregation
also violates the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment’», en un contexto
social que esencialmente apoyaba la doctrina, separados pero iguales.
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Incluso en el contexto de una Asamblea Nacional Constituyente, como máxima
expresión de la voluntad popular en orden a reformular las bases del ordenamiento jurídico, esta se encuentra limitada, así como «el régimen constitucional
resultante, la normativa legal o las autoridades públicas que se funden o deriven
de dicho régimen, deben respetar la tradición republicana, la independencia,
la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos»41.
Hay, en suma, prohibiciones no solo a las formas de manifestación de la
voluntad popular, sino también materiales en cuanto al contenido de los actos
decisorios, que se reflejan en la imposibilidad de legitimar por las mayorías,
decisiones contrarias a los derechos fundamentales.
Esta concepción de la democracia es particularmente significativa en un sistema participativo en el cual se tiende a generalizar que las decisiones de la
mayoría al ser legítimas, son justas, sin considerar, por ejemplo, que en su
contenido no solo podrían ser injustas para las minorías, sino contrarias a
Derecho conforme lo expuesto, en lo que se refiere a la dimensión sustancial
de la democracia.
Así, se ha señalado que la democracia trasciende el hecho que las personas se
gobiernen a sí mismas, ya que las decisiones de las mayorías solo serían
«democráticas» si estas no anulan o desconocen la condición o estatus jurídico fundamental del resto de la sociedad, quienes como miembros de la misma
gozan de derechos y garantías que no pueden ser desconocidas y, por el contrario, imponen, en muchos casos, una actitud positiva por parte del Estado
para resguardar sus derechos e intereses.

41

TSJ/SC, sent. Nº 24, del 22-01-03, en el cual se pronunció, con carácter vinculante,
en lo atinente al sentido y alcance del artículo 350 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual establece que el «pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá
cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
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Para DWORKIN, esta concepción de la democracia que denomina «asociativa»,
al contrario de una perspectiva mayoritaria, postula:
… una comunidad que ignora continuamente los intereses de una minoría
u otro grupo es por esa razón una comunidad no democrática, aunque elija
a los representantes mediante impecables procedimientos mayoritarios42.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha
señalado que los medios para la resolución pacífica, continua y proporcional
de los conflictos generados como consecuencia de las relaciones entre partes
o sectores de la sociedad, tienen límites intrínsecos al sistema constitucional,
aplicables a los órganos que ejercen el Poder Público, ya que:
El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad,
sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley o a ambigüedades de la misma, ya que ello conduciría a que
los económicos y socialmente más fuertes establezcan una hegemonía
sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un
subyugamiento que alienta perennemente una crisis social43.

Ahora bien, ninguna experiencia histórica indica una tendencia a que, en un
sistema político, una mayoría o minoría en el poder tienda a favorecer a su
contrario, en detrimento de su posición de dominio; como bien afirmaba
HAMILTON: «dadle todo el poder a la mayoría, ella oprimirá a la minoría.
Dadle todo el poder a la minoría, ella oprimirá a la mayoría. Ambas fracciones, por lo tanto, deben tener poder, de modo que cada una de ellas pueda
defenderse contra la otra»44.

42

43
44

DWORKIN, Ronald: La democracia posible, principios para un nuevo debate político.
Paidós. Barcelona, 2008, p. 168.
TSJ/SC, sent. Nº 85, del 24-01-02.
Citado en GARGARELLA, Roberto: Derecho y grupos desventajados. Gedisa. Barcelona,
1999, p. 15.
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Por ello, un sistema democrático debe propender a lograr reducir las asimetrías
existentes entre los polos de poder, lo cual realiza fundamentalmente por medio
de las instituciones de control político, entendiendo por tales todas aquellas
potestades o procedimientos atribuidos a los órganos del Poder Público a los
fines de equilibrarse y limitarse mutuamente, en orden a tutelar efectivamente
los derechos fundamentales, siendo calificados como instrumentos constitucionales para regular el ejercicio del poder, que en principio no deberían estar
supeditados a su «aplicación discrecional, confidencial y circunstancial que
supone la adopción de acuerdos entre los agentes políticos»45, en tanto se erigen
como una garantía de la real vigencia de los derechos fundamentales.
Joaquim María MACHADO DE ASSIS plantea en el cuento El alienista una sátira
sobre el ejercicio del poder por lo absurdo de las situaciones que bosqueja; sin
embargo, esa hilarante lectura nos permite reflexionar sobre la peor tragedia de
toda sociedad moderna: que el «ordenamiento jurídico» que lo rige no sea el
producto de acuerdos racionales, sino la imposición arbitraria de una persona
o grupo que termina por desconocer sus derechos humanos fundamentales.
En la vida real, la arbitrariedad en el ejercicio del poder se identifica más bien
con la tragedia como género teatral de la antigua Grecia, en la medida que
aquellos que sufren sus desmanes, encuentran su vida estampada por el sufrimiento o la muerte, por ello la arbitrariedad, bien sea por el desconocimiento
de la democracia o el Estado de Derecho, lo que anuncia es un final funesto,
en este caso de una sociedad, que sin lugar a dudas mueve a la compasión
o al espanto, pero que debería llamar, en todo caso, a la reflexión y participación efectiva para lograr en la trama impuesta por los centros de poder un
Deus ex machina.
***

45

VALADÉS, Diego: «Constitución y control político». En: Teoría de la Constitución,
ensayos escogidos. Porrúa. Miguel CARBONELL, coord. México D.F. 2008, p. 355.
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Resumen: El autor toma como coartada la obra de MACHADO
DE ASSIS, en concreto su cuento El alienista, para disertar
sobre el ejercicio del poder y cómo este puede derivar en la
arbitrariedad; ello si no se ponderan límites constitucionales,
como lo son el equilibrio de poderes, el respeto de las minorías
y el valor de los derechos fundamentales. Palabras clave:
ejercicio del poder, arbitrariedad, democracia, derechos
fundamentales. Recibido: 29-02-16. Aprobado: 02-05-16.
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Introducción
El profesor José PEÑA SOLÍS ha contribuido notablemente con su amplia obra al
ámbito del Derecho Público, tanto en el área del Derecho Administrativo como
en el Derecho Constitucional. Teniendo su aporte relevancia en materias asociadas, inclusive al Derecho de la Persona y Derechos de la Personalidad1. Por
medio de las presentes líneas deseamos participar en su merecido homenaje,
analizando nuestra área de dedicación, a saber, el Derecho Civil desde una referencia constitucional, particularmente en la materia del Derecho de Obligaciones. Nos pasearemos someramente por algunas figuras de tal área del Derecho
Civil a fin de indagar sobre su fundamento constitucional, así como referiremos
algunas decisiones de la Sala Constitucional sobre la materia.
Es indudable que figuras como la indexación, la teoría de la imprevisión o la
ejecución del crédito, tienen su base en valores o normas constitucionales
*

1

Universidad Central de Venezuela, Abogada; Especialista en Derecho Procesal;
Doctora en Ciencias, Mención «Derecho»; Profesora Titular; Jefe del Departamento
de Derecho Privado; Jefe de la Cátedra de Derecho Civil I Personas; InvestigadoraDocente del Instituto de Derecho Privado. mariacandela1970@gmail.com.
Vid. PEÑA SOLÍS, José: Lecciones de Derecho Constitucional Venezolano. Los derechos
civiles. Edit. Paredes. Caracas, 2012, pp. 21 y ss.
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como la justicia o la tutela judicial efectiva. Sin ánimo de ser exhaustivos,
vamos a referirnos a tales institutos, a la luz de la Carta Fundamental; ello
por vía de algunas de sus normas, así como de ciertas decisiones de la Sala
Constitucional del Máximo Tribunal.

1. La Constitución y el Derecho Civil
El Derecho Civil es el Derecho privado general que estudia la persona, la
familia y las relaciones patrimoniales2. Por su parte, el Derecho de Obligaciones es aquel sector del Derecho Civil que estudia la relación jurídica obligatoria y la respectiva responsabilidad patrimonial de la persona3. En dicha
área, centraremos nuestros comentarios a la luz de la Carta Fundamental.
La importancia de la Constitución en el Derecho Civil ya ha sido referida por
la doctrina, llegándose a considerar, inclusive, un Derecho Civil Constitucional4 y, en todo caso, se ha señalado con acierto la transcendencia del máximo
instrumento normativo que constituye punto de orientación e interpretación
en cualquier área del Derecho en la que se incluye el Derecho Civil5, aludiéndose a la a denominada «constitucionalización» del Derecho Civil6 o de
2

3

4
5

6

Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «Sobre la noción de Derecho Civil». En:
Revista de la Facultad de Derecho. N° 62-63. UCAB. Caracas, 2010, pp. 81-97,
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/62-63/UCAB_20072008_62-63_81-97.pdf.
ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio: Curso de Derecho de Obligaciones. Teoría
General de la Obligación. Vol. I. Civitas. Madrid, 2000, p. 21.
ARCE Y FLÓREZ-VALDÉS, Joaquín: El Derecho Civil Constitucional. Civitas. Madrid, 1991.
Vid. SAGHY, Pedro: «Reflexiones sobre la constitucionalidad del Derecho Civil».
En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Nº 146. Caracas, 2008,
pp. 497-514; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: Manual de Derecho Civil I
Personas. Editorial Paredes. Caracas, 2011, pp. 26 y 27.
RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel: «Las bases constitucionales del Derecho Privado». En: Derecho Civil Patrimonial. Pontificia Universidad Católica de Perú. Alfredo BULLARD GONZÁLEZ y Gastón FERNÁNDEZ CRUZ, editores. Lima, 1997, p. 25, https://books. google.co.ve/
books?isbn=9972420299; MERINO ACUÑA, Roger Arturo: La tutela constitucional de la
autonomía contractual. El contrato entre poder público y poder privado, pp. 47-51,
http://www.academia.edu/1079694/La_tutela_constitucional_de_la_autonom%C3%ADa
_contractual._El_contrato_entre_poder_p%C3%BAblico_y_poder_privado.
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ciertos sectores del Derecho Privado7. Por lo que el influjo de la Carta Magna
en el Derecho Privado es evidente8, dada la supremacía de la Constitución
como principio axiológico y norma suprema9. De allí que la doctrina igualmente se refiera a las bases constitucionales del Derecho Privado10.
Surge una nueva meta que algunos denominan «elaboración del Derecho
Privado con enfoque constitucional» iniciada por algunos juristas, como
LARENZ. De este modo la elaboración científica del Derecho Privado encuentra un complemento adecuado en la perspectiva constitucional que permitirá
incorporar nuevos fundamentos de las instituciones. Es conveniente, además,
expresar que esta interrelación resultará provechosa no solamente para el
Derecho Privado, sino que puede enfrentar al Derecho Constitucional con
una nueva fisonomía11.
Precisamente, se afirma que a la luz de la Constitución, el Derecho Civil se
ve obligado a readaptar muchos rígidos moldes de una vieja dogmática, y
así, por ejemplo, la Constitución ha empujado al Derecho Civil a superar en
algunos casos su carácter marcadamente patrimonialista para redescubrir su
vocación personalista. Por ello, el Derecho Civil ha debido asumir la incidencia directa que como norma jurídica la Carta Magna proyecta en todo el

7

8

9

10
11

ARIZA, Ariel: Aspectos constitucionales del Derecho Civil. p. 3, www.cartapacio.
edu.ar/ojs/index.php/tdc/article/view/1014/916.
CALDERÓN VILLEGAS, Juan Jacobo: «La constitucionalización de las controversias
contractuales». En: Los contratos en el Derecho Privado. Legis - Universidad del
Rosario. Fabricio MANTILLA y Francisco TERNERA, directores. Bogotá, 2008,
pp. 751-769.
TERAPUÉS SANDINO, Diego Fernando: El principio de la supremacía constitucional
como fórmula de exigibilidad jurídica en la justicia constitucional colombiana,
pp. 248-251, http://www.academia.edu/6524551/El_principio_de_la_supremac%C3%
ADa_constitucional_como_f%C3%B3rmula_de_exigibilidad_jur%C3%ADdica_
en_la_justicia_constitucional_colombiana.
Vid. RODRÍGUEZ PIÑERO: ob. cit., pp. 23-37.
ARIZA: ob. cit., p. 5, agrega que Karl LARENZ dedica un capítulo especial a la influencia
de la Ley Fundamental en la interpretación de la ley y, en su obra, la recurrencia a los
principios que constituyen la base del orden constitucional es constante.
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ordenamiento jurídico12. Las autoridades sin excepción alguna, deben preservar
los Derechos Constitucionales13.
Ha sido el Derecho Civil quien ha debido ceder frente a la reciente y notable
extensión del Derecho Constitucional14. Y ello en modo alguno justifica el
temor absurdo de algunos civilistas de que el Derecho Constitucional utilizando
categorías del Derecho Público pueda introducirse en los dominios del Derecho
Privado15. Derecho Público y Derecho Privado son áreas que se completan, pues
el Derecho es un sistema de normas que no pueden concebirse aisladamente,
especialmente porque todo el orden jurídico gira alrededor de la persona.
Como es natural, el Derecho Civil no se agota en el respectivo Código Sustantivo, de allí que existan multiplicidad de leyes especiales16, precedidas,
como es natural, por la Constitución17, que, como norma rectora y superior,
debe ser guía en la interpretación de normas de rango inferior18.
12

13

14
15
16

17

BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles: «La Constitución y el Derecho Civil». En: Revista
Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja. N° 2. La Rioja, 2004, p. 40,
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/barber.pdf.
DE DIENHEIM BARRIGUETE, Cuauhtémoc Manuel: «La protección constitucional de los
derechos fundamentales en México». En: IUS Revista Jurídica. Universidad Latina de
América, http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm, agrega: «La Constitución debe ser norma y no solo un programa a cumplir».
MERINO ACUÑA: ob. cit., p. 44.
Ibíd., pp. 55 y 56.
Vid. ARCE Y FLÓREZ-VALDÉS: ob. cit., p. 52, la multiplicidad de normativas especiales,
se podría calificar como «descodificación» del Derecho Civil, cabe reconducirla a un
fenómeno externo de especialización, sin que necesariamente lleve a una situación
disgregadora de la unidad interna del Derecho Civil. Véase también: BARBER CÁRCAMO:
ob. cit., pp. 39-52.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN: ob. cit. («Sobre la noción de Derecho Civil».), pp. 96 y 97,
«Ciertamente, la existencia de leyes especiales mal podría desvirtuar el sentido primario
y general del Derecho Privado por excelencia. La Constitución como norma fundamental igualmente orientará en buena medida la interpretación de sus instituciones, como se
ha apreciado en temas relativos a la persona, tales como el concubinato (artículo 77), el
nombre, filiación y registro (artículo 56), el nasciturus, la patria potestad y alimentos
(artículo 76), la familia (artículo 75), los derechos de la personalidad (artículo 60, entre
otros), la infancia y la adolescencia (artículo 78), el carácter enunciativo de los derechos
(artículo 22), etc.».
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La importancia de la persona como protagonista del orden jurídico se deja sentir
ciertamente en el ámbito constitucional. Es fácil percibir la protección de la persona en contexto de la Carta Fundamental, dada la omnipresencia del sujeto de
derecho en todos los niveles del orden jurídico. La interpretación favorable a la
persona ha de ser siempre regla básica a tener en cuenta19, por ser la protagonista
y razón de ser del sistema jurídico. La protección constitucional de la persona es
obvia y quedó reforzada en el texto de 1999, con la ratificación de la cláusula
abierta o enunciativa en materia de derechos de la persona y la consagración
expresa de derechos como la intimidad y la imagen20, siendo que este último para
algunos es un derecho civil puro21. Pero, en las siguientes líneas, veremos que
la protección constitucional bien puede alcanzar al Derecho Civil patrimonial.
Superada la vieja idea del carácter programático y declarativo de las normas
Constitucionales22, se concluye que ha quedado atrás la idea de Carta Magna
18

19

20

21
22

RODRÍGUEZ PIÑERO: ob. cit., p. 35, la Constitución debe ser guía de interpretación de
las normas a ellas subordinadas.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «Primacía de la persona en el orden
constitucional». En: El Estado constitucional y el Derecho Administrativo en Venezuela. Libro homenaje a Tomas Polanco Alcántara. UCV. Caracas, 2005, pp. 299-320;
SPÓSITO CONTRERAS, Emilio: «Homines, personas, sujetos de derecho, personas jurídicas. El problema del quién en el Derecho». En: Revista de Derecho. N° 35. Tomo I.
TSJ. Caracas, 2014, p. 14; ARIZA: ob. cit., p. 6, «La noción de persona del Derecho
Civil e inclusive el estudio de los derechos personalísimos tiene que ser forzosamente
emplazada en la perspectiva constitucional que le confiere una eminente protección».
Véase nuestros trabajos: «Innovaciones de la Constitución de 1999 en materia de derechos
de la personalidad». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 119.
UCV. Caracas, 2000, pp. 17-44; Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil.
3ª, TSJ. Caracas, 2010, pp. 615-641; «Algunos aspectos de la personalidad jurídica del ser
humano en la Constitución de 1999». En: El Derecho Constitucional y Público en Venezuela. Homenaje a Gustavo Planchart Manrique. Tomo I. UCAB - Tinoco, Travieso, Planchart
& Núñez, Abogados. Caracas, 2003, pp. 215-265; «La protección constitucional de los
incapaces». En: Temas de Derecho Administrativo. Libro homenaje a Gonzalo Pérez Luciani.
Vol. I. TSJ. Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2002, pp. 609-658 y DOMÍNGUEZ
GUILLÉN: ob. cit. («Primacía de la persona en el orden constitucional».), pp. 299-320.
Vid. RODRÍGUEZ PIÑER: ob. cit., p. 30.
Vid. VARELA CÁCERES, Edison Lucio: «El principio de unidad de filiación». En: Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 2. Caracas, 2013, pp. 180 y ss.;
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como mera declaración de principio23 y ello es aplicable al ámbito del Derecho
de las Obligaciones.

2. La protección del crédito. Referencia constitucional
La obligación es el vehículo idóneo para la realización de intereses económicos; la prestación debe ser susceptible de valoración pecuniaria; en cambio,
el interés del acreedor basta que sea digno de tutela jurídica24. La obligación es,
pues, una relación jurídica absolutamente necesaria en el intercambio diario de bienes y servicios. Ciertamente, su protección jurídica es enteramente
imperiosa como mecanismo de sobrevivencia de las relaciones sociales.
En la esfera del Derecho de Obligaciones se ubican varios medios para ejercer
o proteger el derecho de crédito25. Esto es, «la defensa del Derecho de Obligaciones», tiene que ver con las distintas posibilidades con que el derecho subjetivo de crédito asegura su eficacia en la vida diaria26. Existe una verdadera crisis
de cooperación que padecen las sociedades modernas y que impone a los hombres dedicados al estudio del Derecho, la tarea de encontrar los medios legales
necesarios para asegurar la correcta y eficaz protección del crédito27. Para
defender al acreedor no basta construir toda una estructura legal que otorgue

23

24

25

26
27

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. 3ª, Editorial Civitas. Madrid, 2001, passim; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María
Candelaria: «Las uniones concubinarias en la Constitución de 1999». En: Revista de
Derecho. N° 17. TSJ. Caracas, 2005, p. 226.
RODRÍGUEZ PIÑERO: ob. cit., p. 25, se requiere superar la mera contraposición entre
las normas de los Códigos y las declaraciones de principios contenidas en la Constitución. Pues no solo los poderes públicos están sometidos a la Constitución, sino también
el ciudadano.
LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel et alter: Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos.
Tirant Lo Blanch. Valencia, 2001, p. 48.
Vid. MOISSET DE ESPANÉS, Luis: Curso de Obligaciones. Tomo II. Zavalia. Buenos
Aires, 2004, pp. 86 y 87; ACEDO PENCO, Ángel: Teoría General de las Obligaciones. 2ª,
Dykinson. Madrid, 2011, p. 227, se denominan «medidas conservativas del patrimonio
del deudor» aquellas que tienden a mantener íntegro el patrimonio de este.
PALMERO, Juan Carlos: Tutela jurídica del crédito. Astrea. Buenos Aires, 1975, p. 11.
Ibíd., p.14.
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una serie de posibilidades de actuación compulsiva contra los deudores
renuentes. También se precisan normas procesales que habiliten un mecanismo
dotado de celeridad28.
La responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento constituye principio
cardinal de la materia. El patrimonio del deudor es la garantía del acreedor
(artículos 1863 y 1864 del Código Civil) y este cuenta con diversos mecanismos
para hacer efectivo su derecho. Se distinguen tres categorías de acciones o
medidas ejecutorias o ejecutivas (ejecución forzosa por equivalente29); medidas
precautorias o cautelares30 (embargo, secuestro31, prohibición de enajenar y
gravar, medidas innominadas)32 y acciones conservatorias, a saber, oblicua o
subrogatoria33 (artículo 1278 del C.C.), pauliana o de fraude34 (artículos 1279
y 1280 del C.C.) y de simulación35 (artículo 1281 del C.C.). Tales acciones se

28
29
30
31
32

33

34

35

Ibíd., p. 15.
Manifestación de la tutela judicial efectiva que presenta rango constitucional.
Ibíd., pp. 136-149.
Ibíd., pp. 116-123.
Véase sobre medidas preventivas judiciales y extrajudiciales en protección del crédito:
MOISSET DE ESPANÉS: ob. cit., t. II, pp. 119 y ss.
Vid. MÉLICH ORSINI, José: Doctrina general del contrato. 5ª, 1ª reimp., Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2012, pp. 813-834; PALMERO: ob. cit., pp. 102-113;
SIRVENT GARCÍA, Jorge: La acción subrogatoria. Universidad Carlos III de Madrid BOE. Madrid, 1997; GÓMEZ CALERO, Juan: La acción subrogatoria. Biblioteca de la
Facultad de Derecho, Tesis doctoral, Sevilla, 1958, http://fondosdigitales. us.es/tesis/
tesis/674/la-accion-subrogatoria-tesis-doctoral/; ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique:
«La acción subrogatoria». En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 14, N° 2-3. 1987,
pp. 335-394, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649551.
Vid. MÉLICH ORSINI, José: «El fraude a los acreedores y la acción pauliana». En:
Temas de Derecho Civil. Libro homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Tomo I. TSJ.
Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2004, pp. 829-871; MÉLICH ORSINI: ob. cit.
(Doctrina general del contrato), pp. 875-905; CRISTÓBAL MONTES, Ángel: La vía pauliana. Tecnos. Madrid, 1997; JORDANO FRAGA, Francisco: La acción revocatoria o
pauliana. Algunos aspectos esenciales de su régimen en el Derecho vigente. Comares.
Granada, 2001; PALMERO: ob. cit., pp. 198-207.
Vid. GUANIPA VILLALOBOS, José Manuel: «Prueba de la simulación y mito del contradocumento». En: Cuestiones Jurídicas. Vol. I, Nº 1. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, 2007, pp. 58-80; ANGRISANO SILVA, Humberto: «La carga de la prueba en
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fundamentan en la garantía patrimonial que otorga a los acreedores el derecho
de satisfacer sus créditos con todos los bienes habidos y por haber.
Se distingue, así, dentro de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26
de la Constitución36 (en consonancia con el artículo 49 relativo al debido

36

la simulación». En: II Jornadas Aníbal Dominici. Homenaje a Dr. Román Duque
Corredor. Simulación, levantamiento del velo societario, grupo de sociedades. Salaverría,
Ramos, Romero y Asociados - Ediciones Funeda. s/l. 2010, pp. 357-380; SAGHY CADENAS, Pedro J.: «La simulación de contrato y su prueba. Notas para una conferencia». En: I
Jornadas Franco-venezolanas de Derecho Civil «Nuevas tendencias en el Derecho
Privado y Reforma del Código Civil Francés». Capítulo Venezolano de la Asociación
Henri Capitant Des Amis de la Culture Juridque Francaise. Editorial Jurídica Venezolana. José ANNICCHIARICO et alter, coords. Caracas, 2015, pp. 367-373; ANNICCHIARICO
VILLAGRÁN, José F. y MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El derecho de los contratos en
Venezuela: Hacia los principios latinoamericanos de derecho de los contratos». En:
Derecho de las Obligaciones homenaje a José Mélich Orsini. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Caracas, 2012, pp. 63-65; MÉLICH ORSINI: ob. cit. (Doctrina general
del contrato), pp. 835-874; PALMERO: ob. cit., pp. 113-115.
Vid. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El derecho a la tutela jurisdiccional. 3ª, Civitas. Madrid,
2001; CASAL, Jesús María: «Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia». En:
Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia. Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales. Caracas, 2005, pp. 11-43, library.fes.de/pdf-files/bueros/
caracas/03831.pdf; ÁLVAREZ, Carmen y SÁNCHEZ, Roslyn: «La tutela judicial efectiva
en el ordenamiento jurídico venezolano». En: Anuario del Instituto de Derecho Comparado. Vol. 36. Universidad de Carabobo. Valencia, 2013, pp. 250-278, http://servicio.bc.
uc.edu.ve/derecho/revista/idc36/art09.pdf. PRADO MONCADA, Rafael: «Comentarios
sobre la tutela judicial efectiva en el sistema administrativo venezolano». En: Derecho
y Sociedad, Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila. Caracas, 2002, pp. 49-143, http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/ artic/texto/DERYSO/3/deryso_2002_3_69-143.pdf; PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica: «Tutela
Judicial efectiva en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela». En:
Frónesis. Vol. 14, N° 3. LUZ. Caracas, 2007, «El derecho a la tutela judicial efectiva
apunta a garantizar un mecanismo eficaz que permita a los particulares restablecer
una situación jurídica vulnerada», http://www.scielo.org.ve/scielo. php?pid=
S131562682007000300004&script=sci_arttext; USECHE, Judith: «La justicia en el
texto constitucional venezolano». En: Anuario del Instituto de Derecho Comparado.
Vol. 24. Universidad de Carabobo. Valencia, 2001, http://servicio.bc.uc. edu.ve/derecho/revista/idc24/24-8.pdf, «La tutela judicial efectiva se erige como el derecho estrella
del firmamento constitucional».
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proceso), todas las posibilidades, facultades y medios de coerción que posee un
acreedor para conseguir que se le procure la prestación, esto es, el bien debido.
Distinguiéndose, así, la tutela interna de la tutela externa. Dentro de la primera,
algunos ubican la tutela «preventiva» relativa a medidas anteriores al vencimiento del término para asegurar la certeza del crédito y la integridad del
patrimonio; y la tutela «represiva» exteriorizada fundamentalmente en la ejecución forzosa en forma específica y la ejecución forzada en forma genérica37.
El cumplimiento en especie tiene en principio38 prioridad sobre el cumplimiento «por equivalente»39. Esto es, en los casos en que no se puede cumplir la prestación in natura, se acude subsidiariamente al cumplimiento por equivalente,
que supone la sustitución de la prestación debida por su valor patrimonial40.
Entre la tutela preventiva o cautelar se ubica, por ejemplo, la referida acción
subrogatoria y la separación de patrimonios41. En el ámbito del Derecho
Sucesorio se presenta también una institución que se aprecia dentro del marco
37
38

39

40

41

PALMERO: ob. cit., p. 18.
Véase indicando que dicho principio no es absoluto: ANNICCHIARICO, José: «¿Un nuevo
sistema de sanciones ante la inejecución del contrato?». En: I Jornadas Franco-venezolanas de Derecho Civil «Nuevas tendencias en el Derecho Privado y Reforma del
Código Civil Francés». Capítulo Venezolano de la Asociación Henri Capitant Des
Amis de la Culture Juridque Francaise. Editorial Jurídica Venezolana. José ANNICCHIARICO et alter, coords. Caracas, 2015, p. 286; PIZARRO WILSON, Carlos: «Hacia un
sistema de remedios ante el incumplimiento contractual». En: Incumplimiento contractual, resolución e indemnización de daños. Editorial Universidad del Rosario. s/l,
2010, pp. 215-217, debe abandonarse la idea de remedio primario que prevalece sobre
la indemnización de daños.
Vid. CATALÁ COMAS, Chantal: Ejecución de condenas de hacer y no hacer. José María
Boch Editor, Barcelona, 1998, pp. 106 y 107.
ÁLVAREZ OLALLA, Pilar et alter: Manual de Derecho Civil Obligaciones. 3ª, Bercal,
S.A. Madrid, 2011, p. 118.
PALMERO: ob. cit., pp. 74, 75 y 123-130. Véase sobre la separación de patrimonios:
DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: Manual de Derecho Sucesorio. Edit. Texto.
Caracas, 2010, pp. 140-147; CRISTÓBAL-MONTES, Ángel: El beneficio de la separación
en el Derecho venezolano. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Madrid, 1970;
LÓPEZ HERRERA, Francisco: Derecho de Sucesiones. Tomo II. 4ª, UCAB. Caracas,
2008, pp. 105-130.
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general de la tutela crediticia: los acreedores hereditarios pueden oponerse a
la partición42 hasta que se les pague o afiance (artículo 1081 del Código
Civil) y pueden los acreedores acudir al auxilio judicial en caso de renuncia
de herencia del deudor43 (artículo 1017 eiusdem). En tales instituciones con
sentido procesal debe observarse, como es lógico, el principio procesal de rango
constitucional del debido proceso (artículo 49)44.
Cabe citar también el artículo 766 del Código Civil, así como el derecho de
retención45. Existen otras figuras que tienden, para algunos, a la preservación
del crédito, tales como la caducidad del término46 por disminución de las garantías, e inclusive el registro de la acción para interrumpir la prescripción. En todo
caso, el acreedor debe mantener una actitud expectante y de supervisión, ya que
de la solvencia del deudor depende la posibilidad de ver satisfecho su interés47.
Entre la tutela de actuación se ubican aquellos medios que se encaminan al
cumplimiento forzoso de la prestación48. Dentro de las medidas reforzadoras
del crédito se ubica la cláusula penal49, las arras50, la excepción de incumpli-

42

43
44

45

46
47
48
49

Véase sobre tal derecho, así como sobre el derecho de los acreedores a hacer revocar
y declarar simulación de la partición, así como el de ejercer los derechos del copartícipe deudor: LÓPEZ HERRERA: ob. cit., pp. 232-245.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN: (Manual de Derecho Sucesorio), pp. 100-102.
Vid. PICÓ I JUNOY, Joan: Las garantías constitucionales del proceso. José María Bosch
Editor. Barcelona, 1997; HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor: «Los derechos constitucionales
procesales». En: El contencioso-administrativo y los procesos constitucionales. Editorial
Jurídica Venezolana. A. BREWER-CARÍAS y V. R. HERNÁNDEZ-MENDIBLE, directores.
Caracas, 2011, pp. 95-114; TORREALBA SÁNCHEZ, Miguel Ángel: «Notas sobre la situación actual de los Derechos Constitucionales Procesales en la justicia administrativa
Venezolana». En: Derecho y justicia administrativa. Universidad Autónoma de Nuevo
León. Filiberto OTERO SALAS et alter, coords. Monterrey, 2015, pp. 355-386.
PALMERO: ob. cit., pp. 132-136; BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel: Obligaciones civiles. 5ª,
UNAM. México D.F., s/f, pp. 290-297, no concede más atributo que la tenencia de la cosa.
PALMERO: ob. cit., pp. 97-102.
Ibíd., p. 88.
Ibíd., p. 153.
Ibíd., pp. 154-160; URDANETA FONTIVEROS, Enrique: La cláusula penal en el Código
Civil venezolano. Academia de Ciencias Política y Sociales. Caracas, 2011; BERNAD
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miento51, la ejecución compulsiva52 a través de la ejecución directa53 y la ejecución forzada54. Cabe ante tales figuras, recordar la observancia del principio constitucional del debido proceso. Se incluye también en la protección
del crédito la figura de los «privilegios»55 y las «garantías» (personales como
la fianza o reales como la hipoteca, la prenda o la anticresis)56.
Podría verse igualmente en la figura de la ejecución (específica y, en su efecto,
por equivalente)57 como manifestaciones de la responsabilidad patrimonial del
deudor, un apoyo constitucional mediante la norma relativa a la «tutela judicial
efectiva» (artículo 26 de la Constitución). Así pues, la protección del crédito en
general encuentra soporte en dicha figura de notable trascendencia constitucional.
El derecho de propiedad consagrado en la Carta Magna (artículo 115)58,
igualmente presenta relevancia en la materia del Derecho Civil patrimonial,

50

51

52
53
54
55
56
57

58

MAINAR, Rafael: Derecho Civil Patrimonial Obligaciones. Tomo III. UCAB. Caracas,
2012, pp. 293-298.
PALMERO: ob. cit., pp. 167-170; URDANETA FONTIVEROS, Enrique: Las arras en la contratación. Academia de Ciencias Política y Sociales. Caracas, 2010; MÉLICH ORSINI:
ob. cit. (Doctrina general del contrato), pp. 581-586; BERNAD MAINAR: ob. cit., t. III,
pp. 298-300; MADURO LUYANDO, Eloy: Curso de obligaciones Derecho Civil III. 7ª,
UCAB. Caracas, 1989, pp. 568 y 569.
PALMERO: ob. cit., pp. 171 y 172; URDANETA FONTIVEROS, Enrique: Régimen jurídico
de la exceptio non adimpleti contractus. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Caracas, 2013; MÉLICH ORSINI: ob. cit. (Doctrina general del contrato), pp. 753-783;
MADURO LUYANDO, ob. cit., pp. 501-507; BERNAD MAINAR: ob. cit., t. III, pp. 273-279;
OCHOA GÓMEZ, Oscar E.: Teoría general de las obligaciones. Derecho Civil III. Tomo II.
UCAB. Caracas, 2009, pp. 467-470, SEQUERA, Carlos: Principios generales sobre las
obligaciones en materia civil. Tipografía Americana. Caracas, 1936, pp. 212-223.
PALMERO: ob. cit., pp. 173 y 174.
Ibíd., pp. 174-187.
Ibíd., pp. 187-198.
Ibíd., p. 213, basados en un sistema de graduación del crédito (ibíd., p. 214).
Ibíd., pp. 219-223.
Vid. ANNICCHIARICO, José: «Convivencia de remedios ante el incumplimiento contractual».
En: Derecho de las Obligaciones homenaje a José Mélich Orsini. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Caracas, 2012, pp. 243-298; PIZARRO WILSON: ob. cit., pp. 209-218.
Vid. RONDÓN GARCÍA, Andrea: «El derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico
venezolano». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 133.

98

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

por ser el derecho real por excelencia, amén de presentar obvia trascendencia
en la materia del Derecho de Obligaciones, por ejemplo, a través de figuras
como la «cesión de crédito»59 (artículos 1549 al 1557 del Código Civil) a propósito del contrato de venta o, más precisamente, de «compraventa», aun
cuando esta es solo una de las formas en que pudiera manifestarse dicho instituto, pues se trata de un negocio jurídico (venta, donación o permuta) por el
que se transmite de una persona a otra el derecho de crédito y por el cual se
cambia la titularidad activa de la relación obligatoria.

3. La proyección constitucional de algunas figuras
del Derecho de Obligaciones
Ciertamente, la relevancia de la Constitución se hace presente o se proyecta en
algunas instituciones asociadas a la materia del Derecho de Obligaciones. Así por
ejemplo, BREBBIA encuentra proyección del daño moral en la Constitución por la
protección que indiscutiblemente este máximo instrumento jurídico le brinda a la
persona60. Se alude así, según referimos61, a la protección constitucional de la persona lo cual tendría consecuencias en la interpretación del Derecho de Daños62.
En tal sentido, ha referido la jurisprudencia que la motivación del daño
moral en cuanto a la indicación de los parámetros que permiten estimarlo,

59

60

61
62

UCV. 2008, pp. 199-238, www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/.../ucv_2009_133_
199-238.pdf.
Vid. DE JESÚS, Alfredo: La cesión de créditos. Tipografía Principios. Caracas, 2002;
ANDUEZA A., Enrique: De la cesión de créditos y otros derechos. Mata y Aguilera
Editores Asociados. Caracas, 1982.
BREBBIA, Roberto H.: Instituciones de Derecho Civil. Tomo II. Juris. s/l, 2000,
pp. 260 y 261.
Véase supra 1.
Vid. ALFERILLO, Pascual Eduardo: La influencia de la Constitución Nacional en el Derecho
de Daños. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
www.acaderc.org.ar, «las interpretaciones y nuevas normativas a dictarse, deberán efectuarse teniendo en cuenta el pro hominis» (el autor alude al Derecho Civil Constitucional). Véase también: PIZARRO, Ramón Daniel: Modernas fronteras de la responsabilidad
civil: el derecho a la reparación desde la perspectiva constitucional. Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, pp. 1-10, www.acaderc.org.ar.
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constituye parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados
en la Carta Magna63.
Caben otros ejemplos, con base en la «justicia», valor constitucional64 que
expresamente refiere la Carta Magna, en sus artículos 1 y 2, a la par de la
«igualdad» y la «libertad». Se trata de valores jurídicos65 que según la doctrina
fueron objeto de «positivación» por parte del constituyente66 y que ciertamente
guían la interpretación jurídica67.
63
64

65

66

TSJ/SCC, sent. N° 000105, de 21-04-10.
Vid. USECHE, Judith: «La justicia en el texto constitucional venezolano». En: Anuario
del Instituto de Derecho Comparado. Vol. 24. Universidad de Carabobo. Valencia,
2001, http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc24/24-8.pdf; LAVILLA ALSINA,
Landelino: «La justicia como valor constitucional». En: Arbor. Ciencia, Pensamiento
y Cultura. Vol. 175, N° 691. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid,
2003, http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/687; FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio: «La justicia como valor constitucional: dimensión jurídica de
la democracia». En: La justicia entre la moral y el Derecho. Trotta. Pedro Luis BLASCO,
coord. Madrid, 2013, pp. 211-224, http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/
20203/justicia_fernandez_2013.pdf?sequence=1, concluye el autor que la justicia no
solo sigue siendo la virtud social por excelencia sino el punto crucial que vincula el
Derecho a la moral (ibíd., p. 223); SOLANO RAMÍREZ, Mariano Antonio y SORIANO
RODRÍGUEZ, Salvador Héctor: «La Justicia en la Constitución». En: Realidad, Revista
de Ciencias Sociales y Humanidades. N° 50. Universidad Centroamericana de El Salvador «José Simeón Cañas». El Salvador, 1996, pp. 241-306, http://www.uca.edu.sv/
revistarealidad/archivo/4e0e4a30e5a97lajusticia.pdf, la justicia es el toque más acertado que ha hecho el Constituyente (ibíd., p. 290).
DE LA MADRID H., Miguel: «Los valores en la Constitución mexicana». En: Los valores
en el Derecho mexicano. Una aproximación. UNAM – FCE. Sergio GARCÍA RAMÍREZ,
coord. México D.F., 1997, p. 262, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/ 1374/17.pdf,
entre los valores o fines del Derecho se ubica la justicia, la libertad y la seguridad;
DÍAZ REVORIO, F. Javier: «Sobre los valores en la filosofía jurídica y en el Derecho
Constitucional». En: Revista Brasileira de Direito Constitucional. N° 8. Escola
Superior de Direito Constitucional. São Paulo, 2006, pp. 33-66, http://www. esdc.
com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-033-F_Javier_Diaz_Revorio.pdf.
FREIXES SANJUÁN, Teresa y REMOTTI CARBONELL, José Carlos: «Los valores y principios en la interpretación constitucional». En: Revista Española de Derecho Constitucional. Nº 35. CEPC. Madrid, 1992, p. 108, www.Dialnet-LosValoresYPrincipios
EnLaInterpretacionConstitucio-79458.pdf, indican a propósito de la Constitución
española: «En el texto constitucional se positivizan los valores superiores del ordenamiento
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La Constitución española –al igual que la venezolana– considera la justicia como
uno de los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho68. Así
mismo, refiere la doctrina española pero perfectamente aplicable a nuestro caso:
La Constitución puede actuar de soporte, pero también de límite, de los principios en los que se inspira el régimen legal de la responsabilidad civil; y
también de la jurisprudencia que lo interpreta. No existe una norma constitucional que recoja el principio de «no dañar a nadie» (neminen laedere),
ni la regla del deber de reparar el daño causado injustamente. Pero ese
silencio se solventa con la idea de que las reglas y los principios rectores
del Derecho Privado se entienden incluidos en la «justicia» que, en el caso
español, constituye, junto con la libertad y la igualdad y el pluralismos político,
uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 1.1. CE)69.

67

68

69

jurídico: libertad, justicia, igualdad»; DÍAZ REVORIO: ob. cit., p. 65, «En realidad, la
propia positivación de los valores los convierte en elementos jurídicos; se ha dicho
que los principios constitucionales representan ‘el mayor rasgo de orgullo del Derecho Positivo’, ya que son la positivación de lo que durante siglos fue prerrogativa del
Derecho Natural».
FREIXES San Juan y REMOTTI CARBONELL: ob. cit., p. 109, «En la interpretación de
valores y principios se deberá buscar, en cada caso concreto, el máximo efecto integrador en aras de conseguir que, en esencia, el efecto normativo y la función legitimadora de valores y principios se ajuste a la estructura y funciones previstos
constitucionalmente para ellos». Véase también: DAZA DUARTE, Sandra Patricia y
QUINCHE PINZÓN, Rafael Humberto: «Finalidad de los principios y valores constitucionales en el contexto del Estado social de Derecho en Colombia». En: Verba Iuris.
N° 1 (estudiantil). Universidad Libre. Bogotá, s/f, p. 23, http://www.unilibre.edu.co/
verbaiuris/images/stories/vol1/dc3.pdf, «los principios y valores constitucionales
desarrollan los fines esenciales del Estado, dentro del modelo de protección de derechos de rango fundamental, así como sociales y económicos. Son mecanismos de
interpretación jurídica constitucional y legal».
LASARTE, Carlos: Derecho de Obligaciones. Principios de Derecho Civil II. 16ª, Marcial Pons. Madrid, 2012, p. 73, por tanto agrega el autor a la vez de la corrección
monetaria, la defensa del nominalismo no deja de ser una rémora del pasado y una
cantinela doctrinal que quizá no ha sido analizada con el debido detenimiento. Por lo
que debe ponerse en duda y abogar por un planteamiento más atento a la realidad económica que apareja la inflación y consiguiente pérdida del valor adquisitivo.
MARTÍN PÉREZ, José Antonio: «El daño patrimonial y el daño moral: criterios para su
resarcimiento». En: IV Jornadas Aníbal Dominici. Derecho de Daños. Responsabilidad
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De hecho, si no existiera el artículo 1185 del Código Civil que consagra en materia de hecho ilícito el deber de reparar el daño causado a otro, llegaríamos a la
misma conclusión, toda vez que la doctrina reconoce el valor de principio jurídico de no dañar a los demás o de reparar el daño causado70. Indicándose inclusive
acertadamente respecto de otros ordenamientos que dicho principio que consagra el deber de no dañar a los demás tendría proyección constitucional71.
Y así, la justicia ha sido referida en importantes instituciones del Derecho de
Obligaciones como la indexación72 o corrección monetaria, toda vez que es
injusto, contrario a la equidad y al pago integral, amén de configurar un enriquecimiento sin causa, que el deudor pretenda pagar la misma cantidad
numéricamente considerada y envilecida por la inflación.

70

71

72

contractual - extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange. Tomo I. Salaverría,
Ramos, Romeros y Asociados. Caracas, 2012, p. 265.
Vid. RODRÍGUEZ PITTALUGA, Alonso: «Tres tendencias nacionales en materia de responsabilidad civil». En: Estudios de Derecho Civil. Libro homenaje a José Luis Aguilar
Gorrondona. Tomo II. TSJ. Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2002, p. 526;
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Reflexiones sobre la responsabilidad civil y el derecho
de daños. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, p. 22,
www.acaderc.org.ar, «Entre los principios plasmados debemos mencionar la consagración
del principio general de obligación de reparar los daños sufridos por otra persona»;
TSJ/SCS, sent. N° 1166, de 09-08-05, www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/agosto/ 1166-09080505182.HTM, la mencionada norma consagra el principio general de la responsabilidad civil
por daños extracontractuales inspirada en la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva
–que recibe su fundamento en la noción de falta o culpa en sentido amplio–.
Vid. PIZARRO, Ramón Daniel: La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus
posibles proyecciones futuras), http://aulavirtual.derecho.proed.unc.edu.ar/.../Pizarro.
_Jerarquia_constituciona... la Corte argentina proclamó que el derecho a la reparación
del daño injustamente sufrido –que deriva del principio alterun non laedere– tiene, en
nuestro sistema, raíz constitucional, sea que se lo considere como un derecho autónomo
o emplazado en el derecho inferido de la garantía de propiedad.
Véase nuestros trabajos: Diccionario de Derecho Civil. Panapo. Caracas, 2009, pp. 88
y 89; «Consideraciones procesales sobre la indexación laboral». En: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 117. UCV. Caracas, 2000, pp. 215-286,
www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/.../rucv_2000_119_197-232pdf.pdf; La indexación: su incidencia a nivel de los tribunales laborales de instancia. Asociación de
Profesores de la UCV. Caracas, 1996; «La indexación laboral». En: Libro homenaje
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De allí que afirme el Máximo Tribunal: se sostiene que no acordar la indexación invocada «implicaría seria lesión a los valores y principios que propugna
el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, como lo son la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad y en general, la preeminencia de los derechos humanos»73. Así mismo se afirma: «pues no resulta
ajustado que en un Estado social de Derecho y de justicia (artículo 2 Constitucional) durante la época inflacionaria impere el artículo 1737 del Código
Civil, el cual establece la entrega de valor monetario numéricamente expresado para la acreencia, antes que el pago en dinero del valor ajustado (justo)
que resulte de la inflación existente para el momento del pago»74.
Hemos reiterado que la indexación no constituye un castigo para el deudor
sino un ajuste por inflación, por cuyo efecto este paga exactamente lo mismo
que debía desde el valor real del dinero75. Se agrega, a fin de evitar la doble
indemnización, que «no puede pretenderse el cálculo de los intereses tomando
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75

a Fernando Parra Aranguren. Tomo I. UCV. Caracas, 2001, pp. 209-243; «La indexación de las prestaciones debidas a los funcionarios públicos». En: Libro homenaje
UCV. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 20 años Especialización en Derecho
Administrativo. Vol. I. TSJ. Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2001,
pp. 361-372; «Comentarios a la sentencia del 17-05-2000 de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia. Especial referencia al daño moral y la indexación (Caso José Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón S.A.)». En: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 119. UCV. Caracas, 2000, pp. 197-232;
«El período indexatorio a juicio de la Sala de Casación Social». En: Revista de Derecho.
N° 3. TSJ. Caracas, 2000, pp. 439-463.
Vid. TSJ/SCC, sent. Nº 000547, de 06-08-12.
TSJ/SC, sent. N° 438, de 28-04-09, «… salvo que la ley diga lo contrario, quien pretende cobrar una acreencia y no recibe el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la
moneda para la fecha del mismo. Solo así, recupera lo que le correspondía recibir
cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible».
Vid. GHERSI, Carlos Alberto: Obligaciones civiles y comerciales. 2ª, Astrea. Buenos
Aires, 2005, p. 125, la adecuación monetaria evita un enriquecimiento sin causa del
deudor y un deterioro sustancial de la cantidad debida al acreedor. Constituye una
solución que, a decir de reiterada jurisprudencia, no hace la deuda más onerosa, pues
solo mantiene el valor económico real frente al envilecimiento de la moneda.
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como capital el valor indexado de la obligación principal»76, porque ello equivaldría a una doble indemnización. La corrección monetaria, a decir de la
Sala Constitucional, se admite inclusive respecto de prestaciones debidas
a los funcionarios públicos77.
Todavía recientemente algunos siguen afirmando que la indexación no tiene
fundamento legal78. Pero cabe recordar que ha sido superada en materia de
interpretación la idea que lo que no está expresamente en el texto de la ley
no existe en el mundo jurídico, pues el ordenamiento jurídico está conformado
por un sistema de normas entre los que se incluye valores y principios de rango
constitucional79. Y referimos precisamente en tal sentido a propósito de la
interpretación, la procedencia de figuras como la indexación80. Por lo que
vale aquí el enunciado de BETTI: «Solo una especie de mezquindad y de
angustia mental dependiente de la falta de educación jurídica, explican el
asombro del profano en Derecho ante una interpretación jurídica y la pregunta:
¿dónde está escrito?»81.

76
77

78

79

80

81

TSJ/SC, sent. N° 438, de 28-04-09.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 3991, de 14-05-14; DOMÍNGUEZ GUILLÉN: ob. cit. («La indexación
de las prestaciones…»), pp. 361-372.
Vid. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: «La teoría de la imprevisión en el Derecho privado;
la crisis económica como supuestos de revisión del contrato». En: Libro homenaje
a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación 19152015. Tomo IV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2015, p. 2431.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas
de Derecho Civil. 3ª, TSJ. Caracas, 2010, p. 748.
Ibíd., p. 749, nota al pie N° 23: «La indexación en nuestro Derecho no está expresamente consagrada en el texto de la ley y sin embargo, a ella llega la jurisprudencia, en
función del elemento sociológico, sistemático y el sentido de justicia. Todo ello, simplemente nos indica que la letra de la ley, en sentido positivo (para apoyarse en ella) o
negativo (sostener la improcedencia de una figura por no encontrarse expresamente
consagrada en la ley) resulta a todas luces insuficiente a la hora de interpretar y argumentar. El intérprete juzgador debe evidenciar su formación jurídica a través de una
ardua tarea interpretativa donde conjugue diversos elementos».
BETTI, Emilio: Interpretación de la Ley y de los actos jurídicos. Editorial Revista de
Derecho Privado - Editoriales de Derecho Unidas. Trad. José Luis DE LOS MOZOS.
Madrid, 1975, p. 131.
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La justicia, valor de rango constitucional, ha sido referida por la doctrina también para justificar una importante figura en materia de obligaciones, a saber,
la teoría de la imprevisión (dificultad de cumplimiento por excesiva onerosidad)82. Dándose entre otras razones para su procedencia –no obstante su no
consagración83– la justicia84, pues se impone la revisión del contrato ante el
82

83

84

Vid. RODNER, James Otis: «La teoría de la imprevisión (dificultad de cumplimiento
por excesiva onerosidad)». En: El Código Civil venezolano en los inicios del siglo
XXI. En conmemoración del bicentenario del Código Civil francés de 1804. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2005, pp. 401-449; LUPINI BIANCHI,
Luciano: «Notas sobre la teoría de la imprevisión en el Derecho Civil». En: Homenaje
a Aníbal Dominici. Ediciones Liber. s/l, 2008, pp. 265-322 (también en: Estudios de
Derecho Privado. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2010, pp. 303351; MÉLICH ORSINI, José: «La revisión judicial del contrato por onerosidad excesiva». En: Revista de la Facultad de Derecho. N° 54. UCAB. Caracas, 1999, pp. 55-98
(también en: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaiso. N° XX.
Valparaiso, 1999, pp. 163-194, http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/436/409); MORLES HERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 2437 y 2438; MORLES HERNÁNDEZ,
Alfredo: «La revisión del contrato mercantil frente a las crisis económica mundial de
2009». En: Realidades y tendencias del Derecho en el siglo XXI. Tomo IV, Vol. II.
Pontifica Universidad Javeriana – Temis. Bogotá, 2009, pp. 347-382; ANNICCHIARICO
VILLAGRÁN y MADRID MARTÍNEZ: ob. cit., pp. 68-73.
Vid. URREOLA SCOLARI, Bárbara: Teoría de la imprevisión. Universidad de Chile.
Santiago de Chile, 2003, p. 205, http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/
115225/de-urrejola_b.pdf?sequence=1, «Los Tribunales de Justicia, de acuerdo al
artículo 73 de la Constitución Política de la República, están obligados a fallar las contiendas entre partes, aun en ausencia de norma que resuelva el asunto sometido a su
decisión (…) Frente a este principio de inexcusabilidad, si no existe norma que resuelva
el conflicto que las partes someten a la decisión de los Tribunales de Justicia, por circunstancias imprevisibles y extraordinarias que tornan excesivamente onerosa la prestación de una de las partes, el juez deberá integrar la laguna legal, asilándose en la
equidad», agrega: «Si bien es cierto que nuestra legislación no contempla una norma
expresa y general que dé aplicación a la teoría de la imprevisión, es posible concluir que en
nuestro Derecho es factible hacerlo, en base a una serie de principios contenidos en normas más generales, como la ejecución de buena fe de los contratos, y el principio,
consagrado constitucionalmente, de inexcusabilidad de los tribunales» (ibíd., p. 278).
Vid. GARCÍA CARACUEL, Manuel: La alteración sobrevenida de las circunstancias
contractuales. Dykinson. Madrid, 2014, p. 25, la realidad demuestra que, en ocasiones, la exigencia estricta del cumplimiento de la obligación en su día adquirida y el
mantenimiento inflexible de la relación obligacional pueden conducir a situaciones de
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cambio abrupto de las circunstancias, cuando una de las partes le resulta
excesivamente oneroso e inequitativo su cumplimiento. El hecho desencadenante ha de incidir en el contrato de forma tal que lo desequilibre. El cumplimiento de las condiciones pactadas supondría una inequidad85. La revisabilidad
del contrato aparece así como una exigencia de justicia86. La figura se diferencia de la «causa extraña no imputable»87 porque en esta existe «imposibilidad» de cumplir (no dificultad), amén de que está consagrada expresamente
en el Código Civil (artículo 1344).
La «proporcionalidad» de las prestaciones, esto es, el equilibrio de la relación
obligatoria, igualmente se impone por razones de justicia. La idea de proporcionalidad ha sido referida en materia de obligaciones en varias ocasiones por
la Sala Constitucional, por ejemplo, a propósito de las tarjetas de crédito88,
así como en la sentencia de los créditos indexados que alude a las cláusulas

85

86
87

88

injusticia material. Y no debe olvidarse que el fin último del Derecho es servir a la
justicia (ibíd., p. 151), el análisis económico del Derecho propone una visión del contrato centrada en la eficiencia económica como pauta de justicia; RODRÍGUEZ FERRARA,
Mauricio: Obligaciones. 3ª, Librosca. Caracas, 2007, p. 149, alude a justicia, equidad
y buena fe.
CARRER, Mario: «Modificación y transmisión del contrato». En: Contratos civiles y
comerciales. Parte general. Heliasta. Buenos Aires, 2010, p. 343. Véase también:
JIMÉNEZ GIL, William: «La teoría de la imprevisión ¿regla o principio?». En: Misión
Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales. N° 2. Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca. Bogotá, 2009, p. 45, «el objetivo inicial de la teoría de la imprevisión es evitar el cumplimiento de las obligaciones que se han convertido en excesivamente onerosas. Se pretende conciliar dos finalidades: (…) bajo criterios de equidad
y justicia»; MAGOJA, Eduardo Esteban: «La teoría de la imprevisión: El gobierno de
la equidad en la ejecución de los contratos». En: Prudentia Iuris. N° 74. Universidad
Católica Argentina. Buenos Aires, 2012, pp. 233-248.
GARCÍA CARACUEL: ob. cit., p. 27.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «La causa extraña no imputable».
En: Libro homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario
de su fundación 1915-2015. Tomo IV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Caracas, 2015, pp. 2785-2812.
TSJ/SC, sent. N° 1419, de 10-07-07, «Ello no significa que la tasa máxima deba ser igual
a la que se ha establecido para otras operaciones de crédito, pero sí debe responder a los
principios de equidad y proporcionalidad».
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usurarias89. Vale observar que la proporcionalidad puede encontrar una referencia equivalente en los citados artículos 1 y 2 de la Constitución que alude
a los valores de libertad, igualdad y justicia. No obstante, a propósito del contrato se indica que la justicia general no es justicia, por lo que el poder judicial debería decidir lo conducente con base en la Constitución llegando al
equilibrio contractual cuando medie excesos en los contratos90. La supremacía normativa de la Constitución determina la obligación de los jueces de
considerar en los análisis de cualquier disputa contractual las cuestiones
constitucionales que se vinculen a la misma91.
No lejano a la igualdad92 se alude inclusive a «justicia contractual»93, pues el
contrato no es expresión de libertad, sino el sometimiento mismo de ella a la
89

90

91
92

Vid. TSJ/SC, sent. N° 85, de 24-01-02, «De allí que para determinar la usura, la necesidad que pesa sobre el débil jurídico o su ignorancia no resultan importantes, bastando el cobro excesivo de intereses o la desproporción de las prestaciones entre las
partes, donde una obtiene de la otra una prestación notoriamente inequivalente a su
favor (…) De lo anterior se colige que si la ley permite en los contratos, contraprestaciones desproporcionadas a favor de una parte, conforme a la actual Constitución
tales leyes podrían ser usurarias, y por tanto inconstitucionales, aunque las conductas
ajustadas a dichas leyes no necesariamente serían delictivas, y la condición usuraria
nacida de esas leyes que permitían las contraprestaciones asimétricas, tendría que ser
ponderada de acuerdo a cada negocio, ya que en aquéllas inicialmente legítimas,
podrían existir cláusulas desproporcionadas a favor de una parte, siendo éstas las
usurarias; y las que debe examinar la Sala en los contratos de préstamo sujetos a su
análisis». Véase igualmente: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil de la circunscripción judicial del estado Monagas, sent. de 31-07-06,
http://monagas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/ 1697-31-29.369-.html, «desaplica el
contenido del artículo 1534 del Código Civil por ser violatorio de los artículos 82,
114 y 115 de la Constitución».
CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos: «Autonomía privada, contrato y Constitución». En: Derecho
Civil Patrimonial. Pontificia Universidad Católica de Perú. Alfredo BULLARD GONZÁLEZ, y Gastón FERNÁNDEZ CRUZ, editores. Lima, 1997, p. 51, https://books.google.
co.ve/books?isbn=9972420299.
CALDERÓN VILLEGAS: ob. cit., p. 753.
Vid. SOLANO RODRÍGUEZ, Salvador Héctor: «De la igualdad constitucional (I parte)».
En: Realidad, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. N° 80. Universidad
Centroamericana de El Salvador «José Simeón Cañas». El Salvador, 2001, p. 137,
www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4d8275f833772delaigualdad.pdf, la igualdad
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otra parte con la que se vincula, así el dirigismo contractual procure el equilibrio de las prestaciones94. Al efecto, indica la jurisprudencia que «las nuevas
tendencias apuntan a la necesidad de luchar contra aquellos comportamientos
en los cuales una persona no ejerce violencia sobre la otra, sino que se aprovecha de la situación de ella para obtener un beneficio desproporcionado»95.
El rechazo en el Derecho Civil a las «cláusulas abusivas»96 lejanas a la proporcionalidad, ciertamente encuentra soporte en la justicia. La conexión entre cláusulas abusivas y desproporción es obvia, según apunta la tendencia foránea97.
La usura, como referencia a una ganancia desproporcionada98, ciertamente
tiene su base en la justicia, la equidad y la proporcionalidad. Ello fue referido

93

94
95
96

97

98

precisa equilibrar las desventajas de los que están en posiciones desfavorable e impone
un equilibrio cuando los sujetos están en posiciones de igualdad horizontal.
Vid. PINTO OLIVEROS, Sheraldine: «El contrato hoy en día: entre complejidad de la
operación y justicia contractual». En: I Jornadas Franco-venezolanas de Derecho
Civil «Nuevas tendencias en el Derecho Privado y Reforma del Código Civil Francés».
Capítulo Venezolano de la Asociación Henri Capitant Des Amis de la Culture Juridque Francaise. Editorial Jurídica Venezolana. José ANNICCHIARICO et alter, coords.
Caracas, 2015, p. 262, que encuentra su antecedente en la justicia correctiva o conmutativa desarrollada por Aristóteles.
FIERRO MÉNDEZ: ob. cit., p. 62.
TSJ/SCC, sent. N° 000176, de 20-05-10.
Aquellas desproporcionadas, excesivas y odiosas y por tal contrarias a la buena fe.
Vid. ACEDO SUCRE, Carlos Eduardo: «Cláusulas abusivas». En: El Código Civil venezolano en los inicios del siglo XXI. En conmemoración del bicentenario del Código
Civil francés de 1804. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2005,
pp. 257-341 (también en: www.menpa.com/PDF/Clausulas_abusivas_CEAS_2004.
pdf); SOTO COAGUILA, Carlos: «Las cláusulas generales de contratación y las cláusulas
abusivas en los contratos predispuestos». En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. N° 140. Caracas, 2002, pp. 179-220.
Vid. MOMBERG URIBE, Rodrigo: «La reforma al Derecho de Obligaciones y Contratos
en Francia. Un análisis preliminar». En: Revista Chilena de Derecho Privado. N° 24.
Santiago, 2015, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722015000100003
&script=sci_arttext.
Véase sobre el tema a propósito de una visión crítica de la Ley Orgánica de Precios
Justos: ÁLVAREZ OLIVEROS, Ángel: «Notas sobre la rescisión por lesión». En: Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 5 (Edición homenaje a Fernando
PARRA ARANGUREN). Caracas, 2015, pp. 289-310.
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por la Sala Constitucional a propósito de la sentencia de los créditos indexados99. El rechazo al contrato usurario que algunos relacionan también con la
causa tiene que ver con la razonabilidad y justicia de la finalidad perseguida
por las partes relacionado con la equivalencia de prestaciones; no es lícito
usar el contrato para obtener ventaja en perjuicio de otro100. De allí la incidencia de la constitucionalización del contrato, no obstante ser la máxima representación de la autonomía privada, que es una consecuencia de la más vasta
constitucionalización del Derecho Civil101.
Se admite, en este sentido, que el contrato desmitificado se ubica entre el
poder privado como expresión de la autonomía y el Poder Público que debe
salvaguardar a los grupos vulnerables102, siendo que ciertamente encontrará
cabida la idea constitucional de justicia.
En materia de extinción de las obligaciones, la idea de justicia se ubica entre
las razones que fundamentan la compensación, pues es contrario a la buena fe
pretender un crédito sin pagar la deuda propia. Repugna a la equidad el reclamar una deuda si se es deudor del reclamado103. Debe concluirse que el tema
de la extinción de las obligaciones, y en particular de la relación contractual,
está sustentado en la fuerza obligatoria de los contratos, de la autonomía de la
voluntad y las causas legales. Pero también con miras a la «justicia»104.

99
100

101
102
103

104

Vid. sent. citada supra TSJ/SC, sent. N° 85, de del 24-01-02.
LUTZESCO, Georges: Teoría y práctica de las nulidades. Editorial Porrúa. Trad.
Manuel ROMERO SÁNCHEZ y Julio LÓPEZ DE LA CERDA. México D.F., 1945, p. 31;
SALAS, Acdeel E.: Obligaciones, contratos y otros ensayos. Ediciones Depalma. Buenos
Aires, 1982, p. 55.
MERINO ACUÑA: ob. cit., p. 46.
Ibíd., 84.
ÁLVAREZ CAPEROCHIPI: ob. cit., pp. 150 y 151, el fundamento es la equidad, pues
repugna reclamar una deuda si a la vez se es deudor. Se agrega: garantía, simplicidad
y certeza; POTHIER, Robert Joseph: Tratado de las obligaciones. Heliasta. Trad. Guillermo CABANELLAS DE TORRES. Buenos Aires, 2007, p. 367, la equidad de la compensación es evidente.
CONTE-GRAND, Julio: «La extinción de la relación contractual». En: Contratos civiles
y comerciales. Parte general. Heliasta. Buenos Aires, 2010, p. 388, «Solo a partir de
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A propósito de las fuentes de las obligaciones denominadas «cuasicontratos», a
saber, el género «enriquecimiento sin causa» y las especies «pago de lo indebido»
y «gestión de negocios», se afirma que se fundan en un principio cardinal de
«justicia» conforme al cual «nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro»105.
La «excepción de incumplimiento» o exceptio non adimpleti contractus es un
medio de excepción, oposición o defensa que se funda en la ejecución simultánea
de las obligaciones que surge de un contrato bilateral basada en la «justicia»106.
Podría decirse que siempre que en materia de interpretación del Derecho
Civil patrimonial y extrapatrimonial, se acuda a los valores de justicia y equidad, ello encuentra un soporte constitucional. Lo cual tuvimos ocasión de
referirlo recientemente a propósito de la posibilidad de la acción in rem verso
si se configuran sus requisitos no obstante la existencia de capitulaciones
matrimoniales107. Al efecto indicamos: «La Constitución, que constituye norma
superior que rige toda interpretación jurídica de reglas de rango inferior,
especialmente en materia de Derecho de Familia, incluyendo aspectos patrimoniales como las capitulaciones matrimoniales, dispone de una parte los
imperativos valores de ‘justicia’ e ‘igualdad’ (artículos 1 y 2) expresamente

105

106

107

estos datos puede comprenderse y operarse adecuadamente un mecanismo extintivo
de la relación contractual, con independencia de su formal estructura».
DOMINICI, Aníbal: Comentarios al Código Civil venezolano (reformado en 1896).
Tomo II. Ediciones JCV. Caracas, 1951, p. 593; RODRÍGUEZ FERRARA: ob. cit., p. 36;
BERNAD MAINAR: ob. cit., t. IV, pp. 117 y 118.
URDANETA FONTIVEROS, Enrique: Régimen jurídico de la exceptio non adimpleti
contractus. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2013, p. 3.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN: María Candelaria: «Las capitulaciones matrimoniales: expresión del principio de la autonomía de la voluntad». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 5 (Edición homenaje a Fernando PARRA ARANGUREN).
Caracas, 2015, pp. 366-372; OCHOA MÚÑOZ, Javier: «Reflexiones sobre la conveniencia
de una reforma legislativa en el régimen de matrimonio y el divorcio en Venezuela. La
precaria situación jurídica del cónyuge casado bajo régimen convencional de separación
de bienes». En: I Jornadas Franco-venezolanas de Derecho Civil «Nuevas tendencias
en el Derecho Privado y Reforma del Código Civil Francés». Capítulo Venezolano de
la Asociación Henri Capitant Des Amis de la Culture Juridque Francaise. Editorial
Jurídica Venezolana. José ANNICCHIARICO et alter, coords. Caracas, 2015, p. 113.
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consagradas en atención a la concepción del Estado Social de Derecho y de
Justicia (artículo 3) y al mismo tiempo consagra en su artículo 88: ‘El Estado
reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor
agregado y produce riqueza y bienestar social’108. Por lo que mal puede jurídicamente desconocerse el esfuerzo con proyección patrimonial de un cónyuge
bajo el alegato de la autonomía de la voluntad»109.
Otra figura norte del Derecho de las Obligaciones es el principio de autonomía de la voluntad110, que ha sido considerado la máxima manifestación del
derecho a la «libertad» dentro del Derecho Privado111. Y al que ciertamente le
podemos encontrar soporte constitucional en los artículos 1 y 2 que consagra
genéricamente entre los valores la «libertad»112, como sinónimo de «autodeterminación» de la persona113 la cual presenta múltiples manifestaciones.
Según dicho principio las partes son libres de autorregular su conducta dentro
de las limitaciones derivadas de la ley y del orden público. Cabe recordar que la
«libertad» inspira por esencia la relación obligatoria, pues se afirma que se es
libre de obligarse. Aunque el carácter indisponible de tal derecho permite
rechazar por contrarias al orden público las cláusulas o disposiciones ofensivas
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109
110

111

112

113

Véase en el mismo sentido: artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
DOMÍNGUEZ GUILLÉN: ob. cit. («Las capitulaciones matrimoniales…»), p. 371.
DE FREITAS DE GOUVEIA, Edilia: «La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 1. Caracas,
2013, pp. 37-181; MÉLICH ORSINI: ob. cit. (Doctrina general del contrato), pp. 19-24.
DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «Aproximación al estudio de los derechos de
la personalidad». En: Revista de Derecho. N° 7. TSJ. Caracas, 2002, p. 189, la autonomía de la voluntad es una típica manifestación de la libertad dentro de la esfera del
Derecho Privado; DE FREITAS DE GOUVEIA: ob. cit., p. 150, la máxima expresión de la
autonomía de la voluntad en el Derecho Civil se refleja en el derecho de la libertad,
como derecho de la personalidad; SEQUERA: ob. cit., p. 16, la autonomía de la voluntad forma parte integrante de la voluntad en general.
Véase sobre la «libertad personal»: PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 82-125; BECKER CASTELLARO,
Sebastián: La libertad como valor fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.
www.academia.edu/3080955/La_libertad_como_valor_fundamental_en_nuestro_
ordenamiento_jurídico.
PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 82.
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a la libertad, tales como la prestación de servicios perpetuos o de tal magnitud que contraríe la esencia «temporal» del vínculo obligatorio.
Y así, por ejemplo, siendo que la relación obligatoria es por esencia transitoria,
con base en la libertad se admite excepcionalmente la culminación unilateral de
los contratos de duración indefinida, pues lo contrario sería «inconstitucional»114.
No obstante que la doctrina es conteste en que dicho principio, que en otrora
fue el norte del Derecho Civil, se encuentra en franco declive115, dada la
debilitación de la autonomía de la voluntad, según refiere la doctrina patria116,
lo que se evidencia en materias como las relativas al consumo117 y vivienda
114

115

116

117

Vid. ANNICCHIARICO VILLAGRÁN y MADRID MARTÍNEZ: ob. cit., p. 61, los autores consideran que los contratos de tracto sucesivo de duración indeterminada deberían poder
ser terminados unilateralmente por cualquiera de los contratantes o sus causahabientes, pues los compromisos perpetuos constituyen una alienación permanente de un
atributo de la libertad de las personas, lo cual es inadmisible por inconstitucional; DE
LEMOS MATHEUS, Rafael: «La terminación unilateral de los contratos de distribución». En: V Jornadas Aníbal Dominici homenaje al Dr. José Muci-Abraham. Títulos
valores, contratos mercantiles. s/e. José Getulio SALAVERRÍA L., coord. Caracas, 2014,
p. 191, en los contratos a tiempo indeterminado las partes tienen derecho a revocar y,
por ende, dar por terminado el contrato, pues nadie puede quedar obligado indefinidamente; CONTE-GRAND: ob. cit., p. 377.
Vid. DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Vol. II. 9ª,
3ª reimp., Tecnos. Madrid, 2003, pp. 30-32.
Vid. MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «Las limitaciones a la autonomía de la voluntad, el
Estado social de Derecho y la sentencia sobre los créditos indexados». En: Temas de
Derecho Civil. Libro homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Tomo I. TSJ. Fernando
PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2004, pp. 757-814; MADRID MARTÍNEZ, Claudia:
«La libertad contractual: su lugar en el Derecho venezolano de nuestro tiempo». En:
Derecho de las Obligaciones homenaje a José Mélich Orsini. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Caracas, 2012, pp. 105-140 (también en: www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/LA%20LIBERTAD%20CONTRACTUAL.pdf, pp. 23-25).
MOISSET DE ESPANÉS, Luis: Curso de obligaciones. Tomo I. Zavalia. Buenos Aires,
2004, p. 44, en materias como la derivada del consumo porque el consumidor se
enfrenta a técnicas de mercadeo que le impide discernir sobre los alcances del contrato
y opera la imposición de cláusulas no negociadas. MÉLICH ORSINI, José: «Las particularidades del contrato con consumidores». En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. N° 111. UCV. Caracas, 1999, pp. 83-106; PINTO OLIVEROS,
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(hipoteca y arrendamiento118). Sin embargo, el principio de autonomía de la
voluntad, con base en el derecho a la libertad, sin duda con soporte constitucional, fundamenta figuras que no obstante no tener consagración expresa en
la ley, encuentran constante aplicación, a saber: la dación en pago119, la cesión
de contrato120 y la obligación facultativa121.
Así mismo, se admite que la regulación convencional de la responsabilidad
civil122, ciertamente constituye una evidente manifestación de la autonomía
de la voluntad que, entre otras cosas, tiene por límite el orden público123. Lo
mismo cabe decir del «mutuo disenso», a saber, el acuerdo por el cual las partes

118
119

120

121

122

123

Sheraldine: El consumidor en el Derecho Comparado. ARA Editores. Lima, 2011;
PINTO OLIVEROS, Sheraldine: «La protección del consumidor en el Derecho venezolano».
En: Revista de Direito do Consumidor. Vol. 21, N° 81. Brasil, 2012, pp. 179-238.
Que cuentan con leyes especiales que las consagran expresamente como de orden público.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «La dación en pago o prestación en
lugar de cumplimiento». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.
N° 4. Caracas, 2014, pp. 15-55.
LETE DEL RÍO, José M.: Derecho de Obligaciones. La relación obligatoria en general.
Madrid, Vol. I. 3ª, Tecnos. Madrid, 1995, p. 176. Véase sobre el tema: RODNER, James Otis:
«Cesión del contrato y los principios de Unidroit». En: Derecho de las Obligaciones
homenaje a José Mélich Orsini. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2012,
pp. 169-242; RODNER, James Otis: La transferencia del contrato (Unidroit, artículo 9).
Academia de Ciencias Políticas y Sociales - Asociación Venezolana de Derecho Privado.
Caracas, 2014; AGUILERA SILVÁN, Fernando-José: La cesión del contrato en la doctrina
civil. 2010, http:// noticias.juridicas.com/articulos/45.../ 201010-8979516584528285.htm.
Aquella en que se pacta ab initio la posibilidad a elección de deudor de liberarse de la
prestación mediante el cumplimiento de una prestación diferente. RODRÍGUEZ FERRARA:
ob. cit., pp. 260 y 261.
Vid. MÉLICH ORSINI, José: «La regulación convencional de la responsabilidad civil y otras
cláusulas accesorias de los contratos». En: 200 años del Colegio de Abogados. Libro
homenaje Colegio de Abogados del Distrito Federal. Vol. II. Caracas, 1989, pp. 87-154;
CORSI, Luis: «Contribución al estudio de las cláusulas de exoneración y limitación de
la responsabilidad contractual». En: Revista de Derecho. N° 7. TSJ. Caracas, 2002,
pp. 3-47; MÉLICH ORSINI: ob. cit. (Doctrina general del contrato), pp. 523 y ss.
Así por ejemplo no están permitidas las cláusulas que exoneran de responsabilidad
por dolo o culpa grave, así como de exoneración de las obligaciones esenciales o de
la responsabilidad por hecho ilícito.
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(acreedor y deudor) disuelven y dejan sin efecto la relación obligatoria124. En
sentido semejante, la solidaridad125 y la indivisibilidad126 contractual –a diferencia de la indivisibilidad natural–, esto es la imposibilidad de cumplimiento
fraccionado, es una manifestación de la autonomía de la voluntad127.
El artículo 20 de la Constitución, que consagra el principio del libre desenvolvimiento de la personalidad y refiere como límites el orden público, las
buenas costumbres y los derechos de los demás, constituye un principio general
que limita los derechos en general128, perfectamente extensible al ámbito del
Derecho de las Obligaciones. Tal es el caso de la «obligación negativa» que,
según hemos referido, constituye una manifestación de la restricción a la libertad –como toda relación obligatoria–, pero que no ha de traducirse en una restricción ofensiva a la libertad, abusiva o carente de utilidad para el acreedor:
La conducta omisiva amén de no afectar sustancialmente derechos de la
personalidad, no pueden contrariar disposiciones legales (como las relativas a la libre competencia) por lo que los límites de las cláusulas de abstención se derivan de la ley, del orden público, la buenas costumbres y del

124
125

126

127

128

LETE DEL RÍO: ob. cit., p. 193.
Vid. artículo 1223 del Código Civil: «No hay solidaridad entre acreedores ni deudores,
sino en virtud de pacto expreso o disposición de la Ley», a diferencia del artículo 107
del Código de Comercio en que la solidaridad se presume.
Véase artículos 1250 al 1256 del Código Civil. Se considera divisible una obligación
cuando su objeto es susceptible de fraccionamiento o división y el cumplimiento puede
realizarse mediante acumulación de prestaciones parciales, las cuales se diferencian
de la prestación total cuantitativamente pero no cualitativamente, como sucede en
entregar una suma de dinero. En caso contrario, se tratará de una obligación indivisible
(ejemplo: entregar un caballo). Vid. MADRID MARTÍNEZ: ob. cit. («La libertad contractual…»), p. 134, en el sistema civil venezolano se ha entendido que la indivisibilidad
nace de la naturaleza del objeto, cuando las partes así lo deciden y finalmente cuando
el legislador lo disponga.
Aunque veremos de seguidas que la Sala Constitucional añade una tercera fuente a la
indivisibilidad, basada precisamente en una interpretación constitucional.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «Alcance del artículo 20 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (libre desenvolvimiento de la personalidad)».
En: Revista de Derecho. N° 13. TSJ. Caracas, 2004, pp. 13-40.
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respeto a los derechos de los demás. Pues el propio artículo 20 de la Carta Magna alude a tales limitaciones. La intervención de la voluntad en
materia de derechos de la personalidad tiene sentido en la medida que no
se traduzca en una violación o renuncia absoluta de tales derechos; la
obligación negativa será válida en aquellos supuestos en que la ley le
concede participación a la «voluntad» como forma de manifestación de
los derechos personalísimos129.

La protección al consumidor tiene una referencia constitucional expresa, y al
efecto se afirma que el sentimiento social de protección de los consumidores
y usuarios se tradujo en la sensibilización del constituyente venezolano, al
incorporar su tutela al rango de derechos constitucionales en el artículo 117
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagrando un
derecho a la protección del consumidor y del usuario130.
La responsabilidad patrimonial del Estado que tiene su base o antecedente en
la teoría general de la responsabilidad civil, también advierte un soporte
constitucional131. La responsabilidad patrimonial por hecho ilícito es igualmente
129

130

131

Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: «La obligación negativa». En: Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 2. Caracas, 2013, pp. 66-70.
Corte Segunda de lo Contencioso-Administrativo, sent. de 13-07-10, exp. AP42-N-2008000244, http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2010/julio/1478-13-AP42N-2008-000244-2010-906.html; ARIZA: ob. cit., p. 6, alude a la «Constitucionalización
de los derechos de consumidor» y señala que el mandato constitucional refuerza todo
un conjunto de relaciones contractuales y extracontractuales en las que puedan estar
comprendidos los consumidores.
Véase sobre el tema, entre otros: REVERÓN BOULTÓN, Carlos: El sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en Venezuela. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2015; HERNÁNDEZ G., José Ignacio: Reflexiones críticas sobre
las bases constitucionales de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública. Análisis de la interpretación dada al artículo 140 de la Constitución de
1999. Funeda. Caracas, 2004; NÚÑEZ, Ana Cristina: «Reflexiones sobre la interpretación constitucional y el artículo 140 de la Constitución sobre responsabilidad del
Estado». En: Revista de Derecho Administrativo. N° 15. Editorial Sherwood. Caracas,
2002, pp. 207-221; PÉREZ OCTAVIO, Rafael y BELLO, Luis Enrique: «La responsabilidad patrimonial del Estado sin falta o por sacrificio particular. Planteamiento de una
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extensible al Estado por aplicación del artículo 140 de la Constitución132, la
cual funciona como una garantía a favor del administrado: «la realización plena
del sistema integral de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comporta necesariamente que la misma sea concebida como una garantía patrimonial del
administrado frente a las actuaciones de la Administración generadoras de daño
y no como una garantía en favor de los entes públicos, cuya interpretación debe
formularse en términos amplios y progresistas a favor del administrado»133.
Así pues, es evidente que los valores y normas constitucionales encuentran
aplicación, como es natural en materia de la relación obligatoria, la cual tiene

132

133

nueva tesis». En: Revista de Derecho Administrativo. N° 12. Editorial Sherwood.
Caracas, 2001, pp. 193-221; CABALLERO ORTIZ, Jesús: «Consideraciones fundamentales sobre la responsabilidad administrativa en Francia y España y su recepción en la
Constitución venezolana de 1999». En: Libro homenaje a Humberto J. La Roche. TSJ.
Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2001, pp. 255-269; ARAUJO JUÁREZ, José:
Derecho Administrativo General. Editorial Paredes. Caracas, 2007, pp. 1003-1055;
ORTIZ ÁLVAREZ, Luis A.: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1995; ARAUJO JUÁREZ, José: «El Derecho de
la responsabilidad pública o del Estado. Antecedentes, principios generales y consolidación». En: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Tomo I.
Universidad Panamericana. Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ et alter, coords. México
D.F., 2014, pp. 25-50; HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael: «La evolución jurisprudencial de la responsabilidad de la Administración Pública en Venezuela». En: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Tomo II. Universidad
Panamericana. Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ et alter, coords. México D.F., 2014,
pp. 435-486; SOTO HERNÁNDEZ, María Eugenia: «Responsabilidad extracontractual de
la Administración Pública en el Código Civil y en normas de Derecho Administrativo». En: Revista Venezolana de Gerencia. Nº 16. LUZ. Maracaibo, 2001, pp. 614-631,
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/download/.../9288.
TSJ/SPA, sent. N° 00409 del 02-04-08, «a la luz del orden constitucional y de las
modernas tendencias en materia de reparación de daños violatorios de derechos fundamentales, resulta improcedente extrapolar al campo de la responsabilidad extracontractual de la Administración las nociones relacionadas con la prescripción como
causal de inadmisibilidad, bajo la racionalidad específica que ha desarrollado históricamente el Derecho Civil para el ejercicio de las acciones por resarcimiento de
daños»; TSJ/SC, sent. N° 2818, de 19-11-02; TSJ/SC, sent. N° 2359, de 18-12-07.
TSJ/SC, sent. N° 1542, de 17-10-08. Véase con ocasión de la anterior: TSJ/SPA, sent.
N° 206, de 09-03-10; TSJ/SPA, sent. N° 05819, de 05-10-05.
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su origen en la libertad, la cual como noción irrenunciable, encuentra límites
inclusive en la esfera patrimonial.

4. Algunas decisiones de la Sala Constitucional
relevantes en materia de obligaciones
Se indica que el incremento de decisiones judiciales relativas a la materia de
obligaciones ha evidenciado su importante tráfico jurídico y evolución134. Es
indudable la relevancia de la Constitución en materia de interpretación jurisprudencial del Derecho Civil135. Ciertamente, buena parte de las normas que
se estudian en la teoría general de las obligaciones, están expresamente previstas en el Código Civil (artículos 1133 y ss.). Sin embargo, no en pocas
ocasiones, instituciones del Derecho de las Obligaciones presentan en alguna
decisión judicial o en la doctrina en general según acabamos de precisar, referencia en la Carta Magna. De hecho, por aplicación del artículo 335 de la
Constitución, importantes decisiones judiciales en la materia han sido referidas por la Sala Constitucional. Sin ánimo de exhaustividad, vamos a referir
algunas de tales.
La labor de la jurisprudencia en la materia de obligaciones supera la abundancia de los tribunales de instancia, pues también en dicha área se ha hecho
sentir el artículo 335 de la Constitución respecto de algunas decisiones de la
Sala Constitucional que interpreten la Carta Magna. En función de dicha norma constitucional cabe dudar del carácter simplemente interpretativo o no
vinculante que hasta la Constitución de 1999 se le atribuyó a la jurisprudencia; dicho carácter obligatorio puede ciertamente presentar relevancia en el
Derecho Civil como fuente de Derecho136.

134
135

136

BERNAD MAINAR: ob. cit., T. I, p. 32.
Vid. RIOSECO HENRÍQUEZ, Emilio: El Derecho Civil y la Constitución ante la jurisprudencia. Editorial Jurídica de Chile. s/l, 1996, https://books.google.co.ve/books?isbn=
9561011344.
Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN: (Manual de Derecho Civil I…), p. 32.
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La Sala Constitucional ha llegado, no en pocas decisiones, a variar sustancialmente importantes instituciones de Derecho Civil extrapatrimonial137. Señalando la doctrina que figura como un legislador positivo en virtud de que
llega inclusive a ejercer obvias funciones legislativas138.
Cabe citar primeramente en la materia que nos ocupa las decisiones relativas
a los créditos indexados139, tarjetas de crédito140, la protección del consumidor
con referencia a los contratos de adhesión141 y la «indivisibilidad» de algunas

137

138

139

140

141

Véase entre otras sentencias de la Sala Constitucional: Nos 693 del 02-06-15 (señaló
el carácter no taxativo de las causales de divorcio); 446 del 15-05-14 (modificó el
artículo 185-A); 1443 del 14-08-08 (sobre el reconocimiento del hijo de la mujer
casada); 806 del 08-07-14 (modifica el artículo 228 del Código Civil y agrega al final
«a los herederos de éstos»); 1353 del 10-10-14 (varió la edad para contraer matrimonio artículo 57 del Código Civil); 1039 del 23-07-09 (sobre la autorización para
alejarse del hogar común artículo 138 eiusdem); 953 del 16-07-13 (anula el impedimento de turbatio sanguinis al que alude artículo 75 del Código Civil); 1342 del 0910-12 (parcialmente con lugar la nulidad del artículo 845 eiusdem relativo al cónyuge
del bínubo); 1456 del 27-07-06 (permite fertilización artificial post mortem del progenitor); 1682 del 15-07-05 (interpreta el artículo 77 de la Constitución con relación
a las uniones de hecho estables); 609 del 10-06-10 (considera que el artículo 8 de la Ley
para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad relativo a la inamovilidad del padre debe aplicarse a partir de la concepción porque lo que se pretende es
la protección de la familia y del concebido).
Vid. UROSA MAGGI, Daniela: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
como legislador positivo. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2011.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 85, 24-01-02. Véase comentarios críticos a la sentencia: RODRÍGUEZ MATOS, Gonzalo: «La revisión del contrato y la justicia constitucional». En:
Estudios de Derecho Civil. Libro homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Vol. II. TSJ.
Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2002, pp. 453-523; MADRID MARTÍNEZ:
ob. cit. («Las limitaciones a la autonomía…»), pp. 757-814; MADRID MARTÍNEZ:
ob. cit. («La libertad contractual…»), pp. 105-140.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 1419, de 10-07-07, «Esta situación –a juicio de la Sala– da al
uso de las tarjetas un contenido social, que merece la atención del Estado, máxime
cuando el Estado es social de Derecho y de justicia (artículo 2 constitucional), y los
consumidores de las tarjetas pertenecen a clases sociales, cuyos miembros, al pertenecer a esos sectores sociales, también requieren protección en su calidad de vida».
Véase voto salvado de: TSJ/SC, sent. N° 1049, de 23-07-09, «en la práctica, en los
contratos por adhesión el proveedor suele incluir una cláusula conforme a la cual
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obligaciones con base en el orden público e interés social142. Esta última cuestionada acertadamente por la doctrina, pues establece una nueva fuente de indivisibilidad143. Tales sentencias han sido referidas por la doctrina especial de la
materia como casos de control a posteriori, a propósito de las limitaciones del
juzgador respecto de la autonomía de voluntad144.
La Constitución de 1999 alude a un «Estado social de Derecho y de Justicia»,
que ha sido referido por algunas de las citadas decisiones judiciales en materia contractual para matizar el tan mentando principio de la autonomía de la
voluntad. En legislaciones como la española también se alude al «Estado
social de Derecho y la trascendencia de sus principios inspiradores en la contratación moderna»145, admitiéndose que de conformidad con la Constitución
los límites a la libertad están subordinados al bien común de la Nación146.

142

143

144
145

146

podrá introducir modificaciones al contrato, con lo cual, estas modificaciones no son
en realidad unilaterales –como equívocamente establece la norma que se impugnó–
pues en realidad, tal derecho sería aceptado por la otra parte contratante…».
Vid. TSJ/SC, sent. N° 903, de 14-05-04, «Con ello, se persigue legalmente evitar el
abuso del derecho de asociarse, que produce una conducta ilícita, o impedir un fraude
a la ley, o una simulación en perjuicio de terceros (…) Como unidades que son, existe
la posibilidad de que ellos asuman también obligaciones indivisibles o equiparables a
éstas, bien porque la ley así lo señale expresamente, o bien porque la ley –al reconocer
la existencia del grupo y su responsabilidad como tal– acepta que se está frente a
una unidad que, al obligarse, asume obligaciones que no pueden dividirse en partes,
ya que corresponde a la unidad como un todo, por lo que tampoco puede ejecutarse
en partes, si se exige a la unidad (grupo) la ejecución, así la exigencia sea a uno de
sus componentes…».
Vid. MADRID MARTÍNEZ: ob. cit. («La libertad contractual…»), pp. 23-25, «… la sentencia crea una nueva fuente de indivisibilidad: el orden público y el interés social»;
ADRIÁN, Tamara: «Nuevas modalidades de responsabilidad y los vacíos del sistema».
En: Derecho de las Obligaciones homenaje a José Mélich Orsini. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Caracas, 2012, p. 439, señala que dicha sentencia «alega una cuestionable indivisibilidad –que no es tal por no tener ninguna de las características de las
obligaciones indivisibles– de las obligaciones asumidas por uno de los integrantes de un
grupo societario».
Vid. MADRID MARTÍNEZ: ob. cit. («La libertad contractual…»), pp. 128-140.
Vid. SANTOS BRIZ, Jaime: Los contratos civiles. Nuevas perspectivas. Comares.
Granada, 1992, p. 3.
Ibíd., pp. 5 y 6.
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Se aprecian decisiones de la Sala Constitucional relativas al fundamento de la
prescripción147, la diferencia entre prescripción y caducidad148, la prescripción de los honorarios del abogado149, el lugar del pago150 y la acción de simulación151, entre otras.
En materia de contrato, fuente primaria de las obligaciones, recientemente la
Sala Constitucional refirió la importancia del contrato preliminar152. También
indicó la Sala que no es posible que un contrato se establezca la posibilidad
de que una de la partes decida ponerle fin a la relación contractual sin que
medie intervención judicial153. Así mismo, a propósito de la desnaturalización
de los contratos, en los casos de denuncias de suposición falsa por desviación
ideológica referida por la Sala Civil154, este último criterio, según la Sala
Constitucional, debe ser mantenido en situaciones análogas y sin perjuicio de
formalismo excesivo a los fines de preservar la «igualdad»155.
Se aprecian decisiones a propósito de la responsabilidad médica. La Sala Constitucional por vía de revisión156 acogió un criterio de subordinación estricta que
147
148
149
150

151

152

153
154
155
156

TSJ/SC, sent. N° 854, de 17-07-15.
TSJ/SC, sent. N° 06, de 04-03-10.
TSJ/SC, sent. N° 854, de 17-07-15.
TSJ/SC, sent. N° 1641, de 02-11-11, amén del artículo 1295 del Código Civil. El artículo
29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, indica: «Las obligaciones convencionales
se rigen por el Derecho indicado por las partes…», se observa que las mismas disponen
como principio general, que las obligaciones se cumplen en el lugar que hubieren fijado
las partes en un contrato y al no constar de manera expresa éste, debe ser en el domicilio
del obligado.
TSJ/SC, sent. N° 1704, de 19-07-02, «en el caso de la simulación, no solo deben ser
demandados los simuladores, sino los que registralmente aparezcan como propietarios del
bien. Si ellos no son demandados, el fallo contra los simuladores no los perjudica, a menos
que la demanda de simulación se haya registrado antes de la adquisición del bien por documento registrado, tal como lo establece el artículo 1921 ordinal 2º del Código Civil».
TSJ/SC, sent. N° 878, de 20-07-15, «El contrato preliminar es un verdadero contrato,
que puede venir, a su vez, precedido de tratativas». Se diferencia de otras figuras.
TSJ/SC, sent. N° 167, de 04-03-05.
Vid. TSJ/SCC, sent. N° 000187, de 26-5-10.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 651, de 30-05-13.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 484, de 12-04-11.
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no genera una presunción de responsabilidad y que necesitaría de la prueba
de la falta157. Sin embargo, afirma la doctrina que excluir la responsabilidad de
las clínicas ante la actuación del médico constituye un retroceso158, pues considerar que el médico es independiente supondría que la clínica no participa en
los servicios prestados. De allí que lo pertinente sería asumir la tesis del riesgo
o mínimo control que deben ejercer las clínicas sobre los médicos, a lo que
habría que agregar un principio utilitarista y de consumo159. Se aprecian decisiones extranjeras que consideran que el profesional de la medicina sí es
dependiente de la clínica por lo que esta responde por el hecho de aquel160.
Se afirma –según señalamos– que no indicar los parámetros para acordar el
daño extrapatrimonial tiñe de inmotivación de la sentencia porque no le permite
al justiciable conocer los criterios que le impone una condena por daño
moral161. Así mismo, la Sala Constitucional se pronunció en torno a la procedencia del daño moral en materia de transporte aéreo162, después de una agria
polémica jurisprudencial163. Aunque ya había sido referida por la doctrina164.
157

158
159
160

161
162

163

ADRIÁN: ob. cit., p. 440. Véase también sobre la responsabilidad médica: ÁLVAREZ
OLIVEROS, Ángel: «El rol del juez en la determinación de la responsabilidad civil de
las clínicas privadas en casos de mala praxis médica, a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Justicia». En: IV Jornadas Aníbal Dominici. Derecho de Daños.
Responsabilidad contractual - extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange. Tomo I.
Salaverría, Ramos, Romeros y Asociados. Caracas, 2012, pp. 61-90.
ÁLVAREZ OLIVEROS: ob. cit. («El rol del juez…»), p. 89.
Ibíd., p. 90.
Responsabilidad médica. Fallos seleccionados. http://www.editorialjuris.com/libros/
12.pdf, Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, N° 6, Rosario (S.F.),
fallo 09-06-05.
Vid. TSJ/SCC, sentencias Nos 313, 000164 y 00585, de 12-06-13; 07-04-11 y 31-07-07.
Véase concediendo daño moral: Juzgado Superior Marítimo con competencia nacional
y sede en la ciudad de Caracas constituido con jueces asociados, sent. de 18-10-07,
exp. 2007-000085 http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2007/octubre/2175-18- 2007000085-.html; TSJ/SC, sent. N° 1126, de 03-08-12. Véase admitiendo la posibilidad
pero cuestionando al juez de la recurrida por no explanar «los motivos para condenar
a la demandada» (TSJ/SCC, sent. N° 114, del 12-3-09).
Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia nacional y sede en la ciudad
de Caracas, sent. de 22-02-11, exp. 2008-000245, http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2011/.../2176-22-2008-000245-.HTML; TSJ/SC, sent. N° 189, de 08-04-10;
TSJ/SC, sent. N° 646, de 21-05-12.
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También la Sala Constitucional ha referido la interpretación del artículo 1191
del Código Civil relativo a la responsabilidad del patrono por el hecho ilícito del
sirviente o dependiente165. Y según indicamos supra 3, la Sala no consideró aplicable dicha norma al supuesto de las clínicas en su relación con los médicos que
prestan servicios en tales166. Sin embargo, según indicamos, sí consideró que era
factible la indemnización por daño moral en materia de transporte aéreo167.
Así mismo, en materia de intereses, afirma la Sala Constitucional que «el
interés que a los particulares le es dable cobrar, emerge de una fuente normativa
distinta al cobrado por las instituciones financieras, por lo cual, los intereses
cobrados por instituciones de crédito nacionales, y los bancos comerciales
regidos por la Ley General de Bancos, no pueden estar sujetas a las limitaciones del Código Civil o del Código Comercio, pues éstos están fijados por el
Banco Central de Venezuela en ejercicio de las atribuciones que le confiere
la propia Ley del Banco Central de Venezuela»168.
164

165

166
167

168

ÁLVAREZ OLIVEROS, Ángel: El rol del juez en la determinación de la indemnización
del daño moral en materia de transporte aéreo. Trabajo presentado para optar al título
de especialista en Derecho Procesal, UCV. 2011, http://saber.ucv.ve/.../T026
800002819-0-trabajoespecial34alvarezangel-000.pdf. Véase también: BERNAD MAINAR:
ob. cit., t. IV, p. 89, el hecho de que la normativa aeronáutica no establezca ningún
requisito en cuanto a la entidad del daño y no distinga entre ambos tipos de daño, nos
da pie para sostener que ambos tipos serían indemnizables.
TSJ/SC, sent. N° 1786, de 18-07-05, de conformidad con la norma contenida en el
artículo 1191 del Código Civil, el patrono (en referencia al caso concreto) es responsable del ilícito en el que incurra el empleado durante el ejercicio de las funciones
para la cual fue empleado.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 484, de 12-04-11.
TSJ/SC, sent. N°1126, de 03-08-12, esta Sala, con base en los argumentos expuestos,
se acoge a esta última, teniendo, como dato esencial, el daño, el cual debe ser indemnizado lo más completo posible, aplicando a la responsabilidad contractual prevista
en el artículo 1185 en concordancia con el 1196 de nuestro Código Civil, referida a la
extracontractual, la responsabilidad, por lo que se aparta, en consecuencia, de la tesis
dualista sobre dicha responsabilidad.
TSJ/SC, sent. N° 163, de 05-02-02. Véase también: TSJ/SC, sent. N° 1419, de 10-07-07,
«Ello no significa que la tasa máxima deba ser igual a la que se ha establecido para
otras operaciones de crédito, pero sí debe responder a los principios de equidad
y proporcionalidad».

122

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

Son múltiples las oportunidades en que la Sala Constitucional ha dictado
decisiones que afectan la materia del Derecho de las Obligaciones y que debe
conocer el estudioso de la asignatura, aunque no las comparta.

Conclusiones
Se evidencia así con esta muestra panorámica de instituciones del Derecho de
Obligaciones, que la Sala Constitucional ha referido en diversas sentencias,
que el Derecho Civil sin duda encuentra aplicación constante en la vida del
ciudadano común. No sin razón, se le ha considerado en atención a su carácter subsidiario, el Derecho de la vida diaria. Y su enfoque patrimonial no lo
hace menos importante que el Derecho de contenido personal y familiar, pues
cada ciudadano, al margen de sus recursos económicos, cada día generalmente
celebra relaciones jurídicas contractuales, aunque sean imperceptibles.
Hemos reseñado solo algunas de las decisiones fundamentales en materia de
Derecho de las Obligaciones en que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal ha confirmado que sí es posible hablar de una suerte de «constitucionalización» del Derecho Civil o, más precisamente, de un Derecho Civil
Constitucional, como se indicó inicialmente.
El Derecho privado y, dentro de este, el patrimonial, no está tan alejado del
Derecho Público, además de figuras comunes que posiblemente nacieron en
el primero (como el contrato y la teoría general de las obligaciones169) ambos,
deben estar orientados por la normativa constitucional.
En las presentes líneas quisimos pasearnos someramente por la idea de que
el Derecho de Obligaciones, que constituye el Derecho patrimonial por
excelencia, no escapa, como es natural, del alcance expansivo e imperativo
del Derecho Constitucional.
***
169

Véase en general: MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián: El Derecho Civil en la
génesis del Derecho Administrativo y de sus instituciones. Civitas. Madrid, 1996.

Proyección constitucional del Derecho de Obligaciones

Resumen: A través del presente estudio la autora analiza la
influencia de la Constitución en el tradicional Derecho de
Obligaciones. Así destaca someramente algunas instituciones
de la referida área del Derecho Civil que se han visto afectadas
por el Derecho Constitucional, lo que ha dado a algunos doctrinarios a llamar la «constitucionalización» del Derecho Civil.
Concretamente, se observa cómo la Constitución de 1999 ha
incorporado nuevos elementos que han servido para que tanto
la doctrina como la jurisprudencia reinterprete los postulados
del Código Civil y les den un nuevo cariz; ello también producto de la función que despliega la Sala Constitucional en
materia de interpretación de normas y principios constitucionales vinculados con el Derecho de Obligaciones. Palabras
clave: constitución, derecho civil, derecho de obligaciones.
Recibido: 25-02-16. Aprobado: 21-04-16.
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Las lagunas en el Derecho
y el neoconstitucionalismo
Héctor FUENTES CURRAS*

SUMARIO: 1. El Derecho como sistema y sus propiedades estructurales 2. Lagunas en el Derecho: Una bandera
discutida 2.1. Tesis sustantivista 2.2. Tesis desintegradora
3. Posiciones contemporáneas: Propuesta de BULYGIN y
réplica de BAYÓN 3.1. La tesis de BAYÓN 4. Un ejemplo
práctico de la relevancia de la cuestión de las lagunas en
el Derecho 5. La influencia del neoconstitucionalismo
como causa de la superabundancia de principios que
hacen relevantes casos no regulados

1. El Derecho como sistema y sus propiedades estructurales
Desde la Ilustración, se haya muy difundida entre los juristas, la idea de que
el Derecho objetivo no constituye un conjunto desordenado y caótico de normas, sino que más bien se trataría de un conglomerado que tiene carácter de
sistema. La noción de sistema resulta, a su vez, una noción discutida. Sin
embargo, es posible rastrear en la significación que del término hacían los
estoicos que este designaba primariamente un orden1. Así, el sistema aparece
como un conjunto de elementos funcionalmente relacionados entre sí, en el
*

1

Universidad Central de Venezuela, Profesor de Filosofía del Derecho.
Este artículo fue redactado para la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia en un número homenaje a mi eximio Maestro y amigo Dr. José PEÑA SOLÍS, jurista
de extraordinaria lucidez y profesor magnifico, por quien tengo la más alta admiración y estima y con quien tengo impagables deudas profesionales y personales.
Vid. voz «sistema» en: FERRATER MORA, José: Diccionario de Filosofía. Editorial
Ariel. Madrid, 2004.
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que la función –el hecho de que los elementos están en función de otros–
aparece como consecuencia precisamente del orden del sistema.
Por la naturaleza de sus elementos, los sistemas pueden ser clasificados de
sistemas reales y sistemas conceptuales. Los sistemas reales son aquellos
cuyos elementos son objetos empíricos, en cambio, los sistemas conceptuales
están integrados por entidades ideales o mentales.
Los sistemas normativos serían una especie del segundo género a los que,
regularmente, se atribuye la característica de que el tipo de orden que lo
informa es deductivo, lo que aplicado al Derecho implica que el sistema es un
conjunto ordenado de enunciados jurídicos con una base axiomática y con
ciertas consecuencias lógicas2.
Los juristas tampoco están de acuerdo en los compromisos conceptuales que
se asumen al admitir que el Derecho objetivo constituye un sistema3. En efecto,
eminentes teóricos debaten sobre cuáles son sus propiedades estructurales.
Para proponer ejemplos concretos de esta divergencia en la determinación de
las propiedades del sistema jurídico4, BOBBIO ha señalado que las propiedades
de un ordenamiento jurídico son la unidad, la coherencia y la plenitud. Así, la
unidad se verifica en el sistema cuando es posible predicar en él la existencia
de criterios que permiten considerar parte de un mismo sistema una pluralidad
incontable de normas. La propiedad de la coherencia pretende suministrarnos

2

3

4

ALCHOURRÓN, Carlos y BULYGIN, Eugenio: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 5ª, reimp. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2006, p. 103.
Esto sin dejar de admitir que, a pesar de que dilucidar los sentidos en los que los juristas sostienen que el Derecho es un sistema, fue uno de los principales problemas de la
filosofía del Derecho contemporánea (incluyendo a KELSEN, AUSTIN y HART), la aceptación de sus consecuencias no resulta unívoca.
La diferencia entre orden jurídico y sistema jurídico ha sido trabajada magistralmente
por ALCHOURRÓN y BULYGIN en los siguientes términos: el sistema jurídico ha sido
propuesto por ellos como un conjunto de normas con una misma base axiomática, y
el orden jurídico como una sucesión de sistemas jurídicos sin que haya ruptura del
hilo de la legalidad. Véase: BULYGIN, Eugenio y MENDONCA, Daniel: Normas y sistemas
normativos. Marcial Pons. Madrid, 2005, pp. 41-49.
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información acerca de la imposibilidad de que coexistan en un mismo sistema, una norma y su contradictoria. Por último, la plenitud en que el Derecho
tiene una norma para regular cada caso.
Pero, en cambio, para BULYGIN y MENDONCA, las propiedades típicas del sistema jurídico son la coherencia, la independencia y la completitud. La coherencia
implica que no hay soluciones incompatibles correlacionadas; la independencia,
que no existen soluciones normativas redundantes correlacionadas, y la completitud en el sentido de que ningún caso tiene ausencia de solución correlacionada5.
A pesar de las diferencias, la mayor parte de los teóricos están conformes en
sostener que la completitud o la plenitud es una propiedad estructural de los
sistemas jurídicos y que, aunque la pregunta por la reputada plenitud del
ordenamiento jurídico tampoco es absolutamente clara, hay acuerdo en que
esta cualidad refiere a la ausencia de lagunas.
En efecto, la pregunta por la plenitud del sistema nos lleva a una primera
ambigüedad sobre su significado y las posibles acepciones propuestas traen
a su vez aparejadas más ambigüedades. Una de las más discutidas en el Derecho
es precisamente la laguna.

2. Lagunas en el Derecho: Una bandera discutida
Ahora bien, el concepto y la existencia de lagunas en el Derecho es una bandera
discutida. En efecto, el primer gran desacuerdo está referido a su misma existencia. Al respecto, coexiste una pluralidad de tesis que pueden resumirse, ab
initio, en dos grandes bloques: las tesis sustantivistas y las tesis desintegradoras.
Lo anterior merece una precisión adicional, y es que detrás de cada gran discusión del Derecho hay casi siempre una incomprensión que debe ser atendida
previamente para purificar los términos de la discusión y diluir la posibilidad de
una discusión aparente o falsa, que no permita compartir un terreno común,
como nos ha enseñado la tradición analítica.
5

BULYGIN y MENDONCA: ob. cit., p. 49.
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Las tesis sustantivistas defienden la existencia de lagunas como auténticos
fenómenos de ausencia de regulación en el Derecho y las tesis desintegradores, por su parte, sostienen que las lagunas del Derecho no son tales y
que no son más que el producto de confusiones conceptuales o conclusiones
de razonamientos teóricos erróneos.

2.1. Tesis sustantivistas
La tesis tradicional, característicamente sustantivista, identifica a las lagunas
con «los casos que no tienen una regulación legal»6, en el sentido de ausencia
de previsión normativa para ciertas situaciones. El punto crítico de estos casos
es precisamente el hallarse planteado frente al juez una cuestión en la que se
identifica que el Derecho no ha atado a un cierto supuesto de hecho, ninguna
consecuencia jurídica. Por tanto, el procedimiento destinado a llenar dichas
lagunas sería precisamente el de integración. En esta posición, son lagunas
todos los casos no regulados, indistintamente de si resultan relevantes o no.
TOSTA refiere que la doctrina tradicional7 ha distinguido entre interpretación
e integración, aduciendo que en la primera actividad existe mayor certeza en
el acto de creación de la norma particular por existir precisamente un dispositivo jurídico al cual apegarse. La situación sería sustancialmente distinta en
la integración, supuesto en el que la creación judicial de la norma individual
para el caso concreto, estaría menos determinada por existir una regulación
de mayor generalidad, erigiéndose en una actividad más compleja, menos
cierta y con mayor margen de error. En tal sentido, MOUCHET y ZORRAQUÍN –citados por TOSTA–, recurriendo a su vez a las tesis de GÉNY, consideran que el juez
debe llenar la laguna regulando el caso como lo habría hecho el legislador si
tuviese que resolver la cuestión. Debemos decir que, de fondo, este intento de
GÉNY por imponer límites objetivos al juez para evitar la arbitrariedad no salva la cuestión del subjetivismo que trata de precaverse. Este procedimiento
clásico es de alguna manera retomado contemporáneamente por la tesis de la
6
7

TOSTA, María Luisa: Guía de introducción al Derecho. UCV. Caracas, 2012, p. 247.
De acuerdo a la autora, son dignos representantes de dicha corriente MOUCHET
y ZORRAQUÍN, quienes se hacen eco de las opiniones de GÉNY en la materia.
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ponderación, que explicita la naturaleza y extensión de los principios subyacentes al sistema.
Es probable que la tesis sustantivista más famosa en la actualidad en Latinoamérica sea la sostenida por BULYGIN y ALCHOURRÓN en Normative systems8.
La posición de BULYGIN respecto de las lagunas está estrechamente relacionada con su tesis acerca del principio de plenitud hermética y su naturaleza
como norma de clausura. Para él, la tesis que expresa la inexistencia de las
lagunas en virtud del principio de no prohibición es, en sentido estricto, el
producto de una confusión conceptual entre norma y proposición normativa.
Recordemos que el principio de plenitud hermética o de prohibición tendría
el siguiente contenido «todo lo que no está prohibido está permitido».
Para BULYGIN tal principio resulta doblemente ambiguo y, por tal razón, es
complejo determinar su alcance y sus consecuencias lógicas. El prestigioso
profesor bonaerense, retomando la tesis que expuso en: Introducción a la
metodología de las ciencias jurídicas y sociales, junto con ALCHOURRÓN, y
luego desarrollada juntos más ampliamente en Normative systems, expone
esta doble ambigüedad así: la primera resulta de no entender si tal principio
resulta de una norma jurídica o de una proposición normativa y la segunda es
que, si se admite que es una proposición normativa, la palabra «permitido» se
puede emplear como una «permisión» en un sentido fuerte –o permiso protegido– y en un sentido débil –como permiso no protegido–9.
En efecto, el autor sigue aclarando que si se entiende el principio de prohibición o plenitud hermética como una norma jurídica, tal situación resultaría en
una situación contingente, toda vez que una regla de ese tipo estaría vigente
en los ordenamientos o sectores de los ordenamientos que explícitamente lo
prevean. Si es entendida como proposición normativa y por «permitido» se
8

9

Traducido al español bajo el título: Sistemas normativos, introducción a la metodología
de las ciencias jurídicas. 2ª, Editorial Astrea. Buenos Aires, 2012.
Por «permiso protegido» o «permisión en sentido fuerte» se entiende un tipo de permiso efectivamente protegido por una norma y «permisión en sentido débil» como no
prohibido ni ordenado por ninguna norma.
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entiende una permisión protegida, tal proposición sería falsa, pues no cabe
suponer que de la ausencia de prohibición se establezca una permisión fuerte
y, en cambio, si se entiende como permisión en sentido débil, esto es, como
permiso no protegido, se estará profiriendo una tautología que no aporta
conocimiento necesario sobre los ordenamientos jurídicos existentes, pues
aporta tanto como «lo que no está prohibido está prohibido». Quedando en
esta situación el principio de prohibición o de plenitud hermética, no cabría
hacer reposar en él la inexistencia de lagunas. Dicho en otros términos, el llamado principio de no prohibición no implicaría necesariamente la imposibilidad del juez de declarar con lugar una demanda a pesar de que no haya una
regulación expresa del caso en la ley, como habría sugerido KELSEN.

2.2. Tesis desintegradoras
El paradigma quizá más citado para abonar la tesis de la inexistencia de lagunas
en el Derecho es la propuesta por KELSEN10. La tesis kelseniana respecto de las
lagunas es tajante y asombrosa. KELSEN se limita a decir que en el Derecho no
hay lagunas auténticas en el sentido en que no hay imposibilidad de decidir un
caso por ausencia de norma vigente que lo regule expresamente. En efecto, sostiene que todo litigio implica que una parte hace valer una pretensión frente a la
otra parte y la decisión del juez depende del hecho de que una norma vigente y
válida aplicable al caso contenga el deber jurídico afirmado por la parte actora.
Esta sería la consecuencia de ese principio reflejo de la prohibición: desde el
momento en que el Derecho estatuye una conducta como obligatoria para los
hombres les garantiza la libertad allí donde no les prescribe ninguna obligación.
En ese sentido, el principio de plenitud hermética se erige como consecuencia
lógica de la prohibición misma; no es una norma jurídica, sino un corolario conceptual que se desprende de cualquier ejercicio de regulación de la conducta.
Asimismo, señala que lo que ha sido entendido como laguna tradicionalmente
resulta de una solución del Derecho considerada inconveniente o injusta, pero
10

KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. 14ª, Editorial Porrúa. Trad. Roberto José
VERNENGO. México D.F., 2005.
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inicialmente aplicable a un caso concreto, de modo que se considera que el
legislador no pensó en alguna propiedad específica del caso concreto y que,
de haberla previsto, habría generado una solución diferente. En ese sentido,
considera KELSEN que lo que se llama laguna en estos casos, no es más que el
resultado de la comparación que hace el intérprete entre el Derecho positivo
y su solución –bien sea negativa o positiva– y un derecho ideal tenido por
mejor y más justo. A esto se le llamará «laguna ideológica»11, que coincide,
en un sentido estructural, con la «laguna axiológica» de la que posteriormente
hablará la doctrina.
Por otro lado, KELSEN se refiere a un tercer tipo de laguna, llamada «laguna técnica», que, de acuerdo a la opinión de la doctrina, existe cuando el legislador ha
omitido la regulación de algo que necesariamente debió haber sido regulado
para hacer técnicamente posible la aplicación de la ley. Para KELSEN, esta acepción de laguna no es más que, o la diferencia entre el Derecho positivo y el derecho deseado, o la indeterminación propia de la generalidad de la ley, dejando al
órgano inferior encargado de aplicarla completar ulteriores determinaciones12.
Para KELSEN, las lagunas carecen de existencia teórica. Sostiene, asimismo,
que los legisladores, imbuidos por esta tesis errónea, habían dispuesto en los
códigos civiles normas para solventar eventuales lagunas, cuando lo que en
verdad ocurre es que se le concede al juez la competencia para crear una norma
al caso cuando la solución que ofrezca el Derecho positivo le resulta injusta
o indeseada. Es asunto de buen legislador, para KELSEN, poner en manos del
juez la posibilidad de corregir aquellos casos que, por la generalidad de la
ley, resulta insoportable su aplicación, corriendo el peligro de que el juez
emplee su poder creador en casos que al legislador primitivo le habría
resultado agradable ver aplicada su ley.

11

12

KELSEN, Hans: El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Trad. Luis LEGAZ Y LACAMBRA. Madrid,
2005, p. 83.
Ibíd., p. 86.
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3. Posiciones contemporáneas:
Propuesta de BULYGIN y réplica de BAYÓN
La posición de BULYGIN respecto de las lagunas está estrechamente relacionada con su tesis acerca del principio de plenitud hermética y su naturaleza
como norma de clausura, como se sostuvo previamente. Para él la tesis que
expresa la inexistencia de las lagunas en virtud del principio de no prohibición es, en sentido estricto, otro síntoma de la confusión conceptual entre
norma y proposición normativa.
Aquí debemos hacer solo una aclaratoria adicional. En Introducción a la
metodología de las ciencias jurídicas y sociales, BULYGIN y ALCHOURRÓN
sostienen que no todo caso no regulado por el Derecho es una laguna –aunque
las lagunas sean casos no regulados–, sino que serían casos no regulados,
pero con elementos fácticos a los que el Derecho, de alguna otra forma –a través
de principios, por ejemplo–, les atribuye relevancia normativa.
La conclusión práctica de la tesis anotada es que, en los casos no expresamente
regulados con todas las particularidades que serían deónticamente relevantes,
el orden jurídico no hace recaer sobre el juez el deber de decidir en un sentido
o en otro, sino que le deja en una situación de discrecionalidad, lo que pondría
al juez en la posición de una auténtica creación judicial del Derecho, resultando
falso que necesariamente lo que «no está prohibido está permitido».

3.1. La tesis de BAYÓN
La réplica de BAYÓN13 es compleja, pero profundamente esclarecedora. Para el
iusfilósofo español, en principio, resulta contraintuitivo para los juristas sostener que todo caso no regulado constituye una laguna, pues, como apunta NINO,
13

El profesor Juan Carlos BAYÓN desarrolla las ideas consideradas en este acápite en su
contribución: «Sobre el principio de prohibición y las condiciones de verdad de las
proposiciones normativas», presente en la obra: BULYGIN, Eugenio; BAYÓN, Juan Carlos
y ATIENZA, Manuel: Problemas lógicos en la teoría y práctica del Derecho. Editorial
Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid, 2009, p. 27.
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ningún jurista llamaría incompleto a un sistema jurídico que no regula el «movimiento de un dedo meñique»14 y concluye, con él, que se estará en presencia
de una laguna cuando el Derecho no contuviera una solución que «debería
contener», lo que evidentemente es una cuestión valorativa, no alejándose de
la tesis kelseniana de que las lagunas son siempre axiológicas o ideológicas.
Así, BAYÓN comienza precisamente por atacar esta afirmación de BULYGIN que
niega que, en el caso de que el Derecho no establezca regulación alguna, tal
conducta es permisible, pues el juez tendrá también en ese caso discreción para
decidir en la forma que estime conveniente. Para dilucidar el asunto con claridad
cita la definición de laguna proporcionada por RUIZ MANERO señalando:
Un cierto caso constituye una laguna normativa de un cierto sistema jurídico
si y solo si 1. ese sistema jurídico no contiene una regla que correlacione el
caso con una solución normativa y 2. el balance entre los principio jurídicos
relevantes de ese sistema jurídico exige una regla que correlacione el caso
con una solución normativa que califique la conducta de que se trate como
obligatoria o prohibida15.

Esta última mención que realiza RUIZ MANERO, a BAYÓN le parecerá clave
para distinguir aquellos silencios de ley que no pueden ser llenados por el
juez, y serán precisamente aquellos casos que resulten indiferentes del balance
de los principios jurídicos subyacentes de ese sistema jurídico.
Más allá de su examen de la tesis de equivalencia pragmática y de la tesis de
la asimetría con relación a lo que el Derecho considera permisible, me parece
de resaltar que, más allá de toda confrontación entre lo que debemos entender
por laguna o no, detrás de su comprensión, no están simplemente los casos no
regulados –muchos pueden resultar indiferentes a los ojos del Derecho–, sino
que se considera laguna un caso sin solución explícita atribuida, pero que tendría o debería tenerla, lo que deja asfaltado el camino para considerar que el
tema de las lagunas es siempre un asunto inicialmente valorativo. Dicha
14
15

Carlos Santiago NINO, citado en BAYÓN: ob. cit., p. 33.
BAYÓN: ob. cit., p. 57.
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«valoratividad» resultaría aplicable a los dos tipos de laguna más conocidos:
Laguna normativa y laguna axiológica. La primera, consistente en el universo
de casos sin solución normativa explícita a pesar de que debería contenerla y,
en cambio, reservando el vocablo laguna axiológica para los casos en los que el
Derecho sí establece una consecuencia para cierto tipo genéricos de supuestos
sin haber considerado una cierta propiedad que desde el punto de vista del
interprete debió considerarse importante, haciendo inadecuada la solución
que no la toma en cuenta.
El tema de las lagunas deja en manos del juez una gran facultad creadora que
debe ser reconocida, y aquí cobra vigencia el otro punto destacado por
BAYÓN, respecto de la objetividad del Derecho y su relación con la interpretación, reconociendo que los límites de esta no se encuentran únicamente en
las convenciones puramente lingüísticas que tenemos que les conceden significado literal a las formulaciones normativas, sino más esencialmente, a las
prácticas argumentativas que aceptamos en relación con la justificación de
las decisiones de los aplicadores de Derecho16. Así resulta de los ordenamientos contemporáneos por el alto grado de abstracción de muchas de las entidades normativas –reglas, principios y valores– que aceptemos en nuestros
razonamientos y justificaciones sobre nuestras prácticas normativas aportar
soluciones finales diferentes de las previstas inicialmente en el ordenamiento
jurídico de manera más o menos explícitas.
Y esta cierta apertura del Derecho –o al menos de ciertos subsectores del
mismo– permite que el mismo esté abierto y moviéndose entre calificaciones
normativas prima facie y calificaciones definitivas haciendo que conductas
no expresas ni inicialmente prohibidas estén, a pesar de todo y en el nivel de
las decisiones últimas de los aplicadores, definitivamente prohibidas. Esto,
sin embargo, no es admisible en todos los subsectores del ordenamiento
jurídico, siendo el ejemplo paradigmático de esta posibilidad de ampliación
el Derecho Penal liberal que contiene una norma de clausura determinante: el
principio de legalidad nulla crimen sine lege, que lo hace un subsistema normativo cerrado, en el que toda conducta estaría deónticamente calificada, o más
16

BAYÓN: ob. cit., p. 49.
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precisamente, donde no es admisible una solución distinta de las contenidas
en las calificaciones iniciales explícitas contenidas en la legislación. Tal
situación se aprecia asimismo en el Derecho Administrativo sancionador.
Este último punto resulta verdaderamente importante. BAYÓN distingue que
en el Derecho es posible identificar soluciones normativas prima facie y soluciones normativas finales o concluyentes. Esta distinción estriba en la existencia
de dos niveles: un nivel de soluciones genéricas, contenidas generalmente en la
legislación, pero de las que no depende necesariamente y, últimamente, las
decisiones de los órganos aplicadores del Derecho quienes pueden en ciertos
casos, generar soluciones distintas a las contenidas en la legislación produciendo así el segundo nivel. Las del primer grupo las llamaremos «soluciones
explícitas iniciales» y a las segundas, a las contenidas en las decisiones para
resolver un caso, «soluciones concluyentes». Esto supone que habrá mayor
posibilidad de divorcio entre las soluciones prima facie y las concluyentes
cuanto más extendido esté en un sistema jurídico la facultad de revisión de
las prescripciones explícitas iniciales a la luz de los principios y valores
subyacentes al sistema. Un ejemplo típico de este ejercicio es el control
concentrado y difuso de la constitucionalidad que puede hacer que una conducta inicialmente prohibida quede como permitida o, por el contrario, que
una solución que inicialmente estaba permitida termine como prohibida por
la ponderación de los principios.
Para concluir este punto de la existencia de las lagunas y pasar a la segunda
parte de la reflexión, he de sostener que gran parte de la discusión entre sustantivistas y deflacionarios se debe –no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos– a un malentendido en cuanto a los niveles del discurso, tornando
la discusión en meramente aparente. Para esclarecer el asunto habrá que
poner en práctica las recomendaciones de la filosofía analítica de hacer un
esclarecimiento previo de las cargas semánticas inferenciales presentes en los
términos que usamos para saber primero «si estamos hablando de lo mismo».
Para KELSEN, existe una laguna cuando no es posible decidir un caso por falta
de solución expresa en el ordenamiento jurídico. Él escribe en un momento en

136

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

el que el ordenamiento no contiene exigencias internas y positivas de solución
–más allá de la posibilidad de eliminar una norma por contrariedad a la Constitución, en cuyo caso habrá una exigencia interna negativa–, y de tenerlas no
era el juez el llamado a resolverlas, sino el legislador. Es preciso recordar también que, en el momento en que KELSEN desarrolla su teoría, las constituciones
tenían componente orgánico predominante y un tenue y limitado aspecto axiológico o dogmático. En ese sentido, es sencillo para él concluir que si la pretensión procesal para ser procedente debe contener una exigencia otorgada
efectivamente por un derecho subjetivo, en caso de no existir la previsión de
tal derecho subjetivo y más, del deber correlativo que implica, entonces la pretensión deviene en improcedente y el juez debe declarar sin lugar la demanda.
Para KELSEN «el tema de que frente a una solución injusta, el juez pueda decidir apartarse» del Derecho para crear una solución ex novo, no consiste en una
laguna, sino, técnicamente, en una competencia distinta dada al juez de crear
la solución que considere más justa para el caso concreto.
Para BAYÓN y BULYGIN, la preocupación teórica y práctica surge precisamente
de la existencia de ese universo de casos no explícitamente regulados que
habilitan al juez a decidir discrecionalmente. Las exigencias principistas que
superabundan en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, producto del
éxito de ciertas corrientes iusfilosóficas, generan así vacíos que hacen
incompleto al sistema y que esfuman en la práctica la seguridad jurídica
inicial de conocer cuál será la respuesta judicial precisa.
Así pues, la diferencia de fondo entre los autores comentados es que se refieren de manera idéntica a fenómenos y preocupaciones diferentes: la preocupación de BULYGIN y BAYÓN es dar cuenta de esta falta de regulación que, por
exigencias de los principios que subyacen en el sistema, no puede por sí misma
ser justificación suficiente para desestimar la demanda y la preocupación de
KELSEN es demostrar que esto es simplemente una competencia extra del juez
y que así, entonces, el Derecho es lógicamente completo. Unos llaman laguna
a lo que KELSEN llama «competencia de creación judicial del Derecho».
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4. Un ejemplo práctico de la relevancia de la cuestión
de las lagunas en el Derecho
Ese poder en manos de los jueces resulta especialmente delicado en caso del
control concentrado de la constitucionalidad, que en nuestro ordenamiento
tiene una gran amplitud.
Un caso en Venezuela, en el que se ha hablado de laguna del Derecho y que
ha tenido una enorme relevancia para el desarrollo de los eventos políticos de
los últimos años es el de la sentencia N° 2 del 9 de enero de 2013 en la que la
Sala Constitucional17, en ponencia conjunta de los magistrados –a pesar de
que tal posibilidad no aparece consagrada en la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia– declara que no había ausencia absoluta del presidente de
la República, Hugo Chávez Frías, si no se presentaba el 10 de enero de 2013
para su juramentación ante la Asamblea Nacional.
En efecto, dicho procedimiento se trata de un recurso de interpretación del
contenido y alcance del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precisamente ante el cuestionamiento de quién debería
asumir la presidencia de la República si el presidente no se presentaba el 10
de enero de 2013 para su juramentación por estar internado en Cuba recibiendo
tratamiento contra el cáncer que lo aquejaba.
La Sala Constitucional no hizo referencia expresa a estar frente a una laguna;
sin embargo, el hilo de su argumentación estuvo signado precisamente por
una decisión positiva en un caso para el que reconocidamente no había solución expresa. En efecto, señaló que no se había configurado una ausencia
absoluta por no estar la salida del territorio nacional prevista como una causal
de falta absoluta ni tampoco como falta temporal, por ser necesario para eso
un decreto del Jefe de Estado que así lo dispusiera.
La cuestión era compleja: si el presidente electo no tomaba posesión del cargo,
¿qué pasaría con el Gobierno? De acuerdo al artículo 233 de la Constitución
17

Vid. http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#1.
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de la República Bolivariana de Venezuela, si se producía una falta absoluta
del presidente electo antes de tomar posesión del cargo, quedaba encargado de
la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este no
era el supuesto por no haberse configurado en el caso concreto la falta absoluta. Este parece ser un típico caso de laguna axiológica, que la Sala resolvió
de la forma siguiente:
Recapitulando la posición sostenida a lo largo de este fallo, se concluye lo
siguiente: i. Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez
Frías se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante
lapsos superiores a «cinco días consecutivos», con la autorización de la
Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de
la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y
fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de
2013. ii. No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República
configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo
234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que
así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin. iii. A diferencia de lo que disponían los
artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, que ordenaban que en
caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la
toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse «como si se tratara de una falta absoluta»;
la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el
término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta (que, por
otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional
como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto y proclamado). iv. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período
constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto,
en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. v. La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no
poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con
lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado
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por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del
cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.
vi. En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de
preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia
de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la
juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto
fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En
consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en
el principio de la continuidad administrativa.

Este es un caso en el que se argumentó la existencia de una laguna y el juez
constitucional procedió a llenarla con una solución que estimó más coherente
con los valores subyacentes al sistema y que efectivamente iba en contra de
las soluciones constitucionales dispuesta prima facie.

5. La influencia del neoconstitucionalismo
como causa de la superabundancia de principios
que hacen relevantes casos no regulados
A modo de conclusión y de reflexión muy incompleta quiero dejar abierto un
asunto que considero importante: el éxito del neoconstitucionalismo en nuestra
comprensión del orden jurídico y de la influencia del texto constitucional en la
predeterminación positiva de las soluciones últimas del sistema ha generado una
insana tendencia a ampliar la capacidad creativa de las soluciones de los jueces.
En concreto, pretendo en estas últimas líneas situar de qué manera esta tendencia del pensamiento jurídico ha influido nuestra concepción de los valores
y principios subyacentes en el sistema que, por su abundancia y poco definida
carga semántica, generan un divorcio patente y numerosos divorcios entre
soluciones prima facie o iniciales y las soluciones concluyentes, que exacerban la crítica acerca de la poca legitimidad democrática de las soluciones
creadas por los jueces.
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El neoconstitucionalismo se autoconcibe como una nueva forma de interpretar y comprender todo el sistema jurídico y que tiene como insumo primario –y propiciado– que las constituciones contengan un componente
axiológico abundante, especialmente expresado en principios y en las cláusulas
de derechos fundamentales.
Esta prominente dimensión axiológica de la Constitución, como ha sostenido
GARCÍA AMADO18, implica un «orden de valores de carácter objetivo» y también una moral constitucionalizada que otorga a los tribunales y otros órganos
aplicadores del Derecho la capacidad de otorgar una respuesta coherente con
los principios, o valores consagrados, pero lo que, en criterio de muchos, es
una competencia en blanco para creación judicial de Derecho.
La idea de fondo es entender la existencia de un orden jurídico que está
potencialmente preconfigurado por las exigencias valorativas de la Constitución, independientemente del desarrollo que al respecto haga o pueda hacer
el legislador.
El mismo GARCÍA AMADO sostiene que la ponderación, método utilizado por
los aplicadores para hacer un balance de los valores o principios aplicables en
el caso concreto y generar así la solución que realiza dichos valores, no cumple sus propósitos esenciales, pues, a pesar de que los defensores de la «respuesta correcta» por un objetivismo y cognitivismo ingenuo, creen que todas
las soluciones están objetivamente predeterminadas, cuando es el caso que el
nivel de abstracción –por no decir vaguedad o ambigüedad– hacen semánticamente indeterminadas sus soluciones, lo que genera en la práctica un desbordamiento de sus funciones –cosa que en Venezuela hemos vivido muy de
cerca, en especial en estos últimos tiempos–.
Detrás de esta postura del neoconstitucionalismo, que tiene un fuerte raigambre metafísico, se oculta una visión renovada y aplicada del iusnaturalismo,
o como la califica el mismo GARCÍA AMADO, de iusmoralismo.
18

GARCÍA AMADO, Juan Antonio: ¿A qué llamamos neoconstitucionalismo?, 2016,
http://legis.pe/a-que-llamamos-neoconstitucionalismo/.
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Así, es preciso sostener que identificar lagunas es, en un sentido, un asunto
profundamente valorativo –más allá, como sostiene BAYÓN, de la distinción
entre lagunas normativas y lagunas axiológicas–, pues debe identificarse,
como se señaló supra, que donde el Derecho no ha propuesto una regulación
particular allí donde «debió», en términos de exigencia de principios subyacentes, preverla. Esta valoratividad en la captación de las lagunas se ve notablemente –y a mi juicio también peligrosamente– acrecentada por ciertas
tendencias del pensamiento jurídico que dan un papel muy relevante a entidades normativas sumamente abstractas que, precisamente por ello, agregan
dificultad a su captación y a la determinación de sus propiedades inferenciales, por lo que identificar y solucionar las lagunas resulta en una poderosa
arma que muchas veces implica no recurrir a las prácticas convencionales
para determinar el significado y alcance de ciertos valores en una sociedad,
sino que tras la hermosa esperanza de un ordenamiento más justo, se esconde
la terrible posibilidad para que los jueces se coloquen sin controles, sobre los
órganos democráticos llamados naturalmente a regular de manera directa la
vida en sociedad.
***
Resumen: El presente trabajo aborda el polémico tema de las
lagunas en el Derecho. Concretamente, resalta las particularidades del Derecho como sistema y si sobre él pueden existir
lagunas. Para ello examina doctrina y trae a colación un caso
resuelto por la Sala Constitucional donde se aplicó, con matices, la tesis del vacío constitucional. Por último, reflexiona
brevemente sobre el neoconstitucionalismo y sus contingencias. Palabras clave: lagunas en el derecho, integración, neoconstitucionalismo. Recibido: 05-03-16. Aprobado: 27-04-16.
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Introducción: la función de control
del juez contencioso-administrativo
La función jurisdiccional contencioso-administrativa está orientada no solo a
satisfacer pretensiones, sino también a controlar la actividad de la Administración. Al concebir al contencioso-administrativo como una jurisdicción de revisión
de la actividad administrativa, se facilita la comprensión de las características
propias del recurso contencioso-administrativo objetivo, que se presenta normalmente como un recurso de ilegalidad, o de «exceso de poder», en la terminología
francesa, contra un acto administrativo que tiene la naturaleza jurídica de una
«decisión ejecutoria» o décision exécutoire –tal y como se entiende en el Derecho
Público francés–, dentro de un proceso contencioso-administrativo objetivo.
Queremos llamar la atención sobre la visión que tienen quienes inventaron el
contencioso-administrativo, de la actividad de control del juez contenciosoadministrativo sobre la actividad de la Administración, para lo cual tomamos
como base del razonamiento, la idea francesa de que el acto administrativo es una
decisión del Poder Público y que por ello tiene fuerza jurídica en sí misma, es
decir, la decisión ejecutoria –décision exécutoire–, tiene fuerza jurídica propia.
No asumimos como punto de partida, la idea de la presunción de legalidad del
acto administrativo para explicar su naturaleza jurídica –lo cual es usual en la
doctrina venezolana–, su régimen contencioso y, por ejemplo, los problemas de
la distribución de la carga de la prueba en el contencioso-administrativo, sino
que comenzamos por reconocer al acto administrativo su naturaleza «ejecutoria» en el sentido de que tiene fuerza jurídica propia. A partir de allí, se entiende
que el proceso contencioso-administrativo de la legalidad o «de exceso de
poder», en la terminología francesa, constituye un proceso objetivo donde lo
que se plantea al juez es la nulidad del acto por ilegalidad. En este punto aparecen problemas como el de la distribución de la carga de la prueba, visto
dentro de un contexto distinto, en el cual el proceso contencioso-administrativo consiste no solo en verificar la legalidad del acto administrativo impugnado y contrastarlo con la ley vigente, sino que, también, el juez realiza
precisamente a la vez un control de la actividad de la Administración.
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Hay que considerar, además, que existe una relación procesal desigual entre
el administrado y la Administración que el juez debe corregir. De donde aparece y deriva el carácter inquisitivo del proceso contencioso-administrativo,
ya que el juez en este proceso tiene poderes amplios de actuación de oficio y
para impulsar el procedimiento. De manera que el proceso contencioso-administrativo objetivo no responde solamente a un principio dispositivo como en
los procesos civiles, sino que el papel del juez en el proceso es diferente, lo
que influye por ejemplo en la distribución de la carga de la prueba de una
manera distinta a como ocurre en el proceso civil.
Para vislumbrar la naturaleza del contencioso-administrativo y particularmente del contencioso objetivo o por exceso de poder1, es necesario, pues,
entender la noción francesa de decisión ejecutoria y, particularmente, la de
decisión administrativa ejecutoria2.
La decisión ejecutoria, en términos generales, es aquella que es consecuencia
del ejercicio del poder público. «La decisión ejecutoria es una fuente autónoma y directa de obligaciones que traduce una desigualdad en las relaciones
jurídicas: la voluntad del autor del acto se impone a aquellos mismos a los

1

2

Siguiendo en este trabajo la distinción francesa entre contencioso objetivo o de
exceso de poder donde se verifica la legalidad del acto administrativo impugnado y
el contencioso-administrativo subjetivo o de plena jurisdicción donde se plantea
una cuestión patrimonial.
Tradicionalmente «en el mundo del Derecho hispanoamericano, la ejecutividad de los
actos administrativos significa que estos tienen ‘carácter ejecutivo’, es decir, que son
por sí mismos ejecutables y que pueden ser ejecutados de inmediato, sin que para ello
el derecho tenga que ser declarado por autoridad judicial alguna. La ‘ejecutoriedad’,
en cambio, es la propiedad de los actos administrativos conforme a la cual la Administración misma, por sus propios medios, puede ejecutarlos forzosamente». Ver:
BREWER-CARÍAS, Allan R.: El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Principios del procedimiento administrativo. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2003, p. 516. El concepto de «decisión ejecutoria» al que
nos referimos en este trabajo, responde al concepto francés de décision exécutoire, y
consiste en que la decisión tiene fuerza jurídica en sí misma y, por lo tanto, forma parte
del ordenamiento jurídico.
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que atañe y afecta, pues ella es la expresión del poder público»3. La decisión
ejecutoria administrativa es una de las manifestaciones de la noción de decisión ejecutoria, pues en Derecho Público hay diferentes especies de decisiones ejecutorias. El poder público es uno, pero ha sido estructurado según el
principio de separación de poderes, es decir, ha sido conferido y repartido
entre órganos con funciones diferentes. Estos diversos órganos son una expresión del poder del Estado y sus decisiones son en ellas mismas imperativas o
ejecutorias. Su fuerza jurídica es comparable: ellas son fuente autónoma y
directa de derechos y obligaciones. La ley es el ejemplo típico de la decisión
ejecutoria. Las decisiones jurisdiccionales son decisiones ejecutorias. «La
decisión ejecutoria administrativa es una variedad de esta categoría particular
de actos jurídicos que constituyen las decisiones ejecutorias»4, debido a que
existe un poder de decisión unilateral reconocido a la Administración Pública
y a ciertas autoridades públicas.
En el Derecho Administrativo francés clásico se entiende al acto administrativo
unilateral como el acto jurídico por el cual la ley es precisada y aplicada, y el
reglamento como el acto unilateral que por su naturaleza prolonga la ley. De
manera que por actos individuales se aplica la norma a un individuo determinado:
La decisión administrativa ejecutoria aparece como el acto por el cual los
poderes públicos ejercen el poder público para aplicar la ley o para suplirla,
en caso de carencia de ésta. De ahí resulta que este acto es una prerrogativa
exorbitante reservada a las personas públicas administrativas. En efecto, el
parlamento que es aquel de los poderes públicos que expresa la voluntad
general, no es competente por el hecho del principio de la separación de
funciones de ejecutarla. Esta misión está reservada al Poder Ejecutivo,
actuando en esta hipótesis en tanto que Administración. La decisión ejecutoria se sitúa por lo tanto a un nivel determinado del ordenamiento jurídico. Ella tiene una naturaleza y una fuerza jurídica específica que están
vinculadas a su lugar de la jerarquía, de donde su sumisión al principio
3

4

LAVIALLE, Christian: L évolution de la conception de la décision exécutoire en Droit
Administratif francais. LGDJ. Paris, 1974, p. 7.
Ibíd., p. 10.
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general de la legalidad y el corolario necesario de la recepción del recurso
por exceso de poder formado en su contra. El análisis de los caracteres y
del régimen jurídico del acto, al mismo tiempo que caracteriza el acto,
pone en evidencia, el privilegio de que está investido el titular del derecho
de dictar esta medida. Este último en relación a los particulares tiene una
posición derogatoria que la hace una persona pública5.

Partiendo de la idea de concebir la función del juez contencioso-administrativo como un instrumento de control de la actividad de la Administración,
abordamos el presente trabajo en cuatro partes; en la primera: nos referimos
a la división clásica del contencioso-administrativo y en particular al concepto
de contencioso-administrativo objetivo; en la segunda parte: comparamos los
principios que gobiernan la distribución de la carga de la prueba en el proceso
civil y en el contencioso-administrativo; en la tercera parte: damos a conocer
cómo se reflejan los hechos en que consiste la actividad de la Administración
en un instrumento como el expediente administrativo; y, en la cuarta parte:
tocamos otros aspectos que se plantean en el debate sobre el tema.

1. El contencioso-administrativo objetivo
y la decisión ejecutoria administrativa
HAURIOU escribe en su compendio de Derecho Administrativo: «es lógico que la
decisión ejecutoria sea el objeto de un contencioso, es decir de un litigio llevado
delante de un juez. Decir eso no es suficiente, no solamente ella será el objeto de
un contencioso, sino que ella crea un contencioso contra ella misma. Aún decir
eso no es suficiente, no solamente ella crea un contencioso contra ella misma,
sino que ella juega el papel de las conclusiones tomadas de manera anticipada
por la Administración en vista del contencioso y, en consecuencia, ella contiene,
de parte de la Administración, una aceptación anticipada de la instancia»6.
El acto administrativo unilateral se impone él mismo pues es la expresión
jurídica de una competencia imperativa que es presumida como legal para
5
6

Ibíd., p. 16.
Citado en LAVIALLE: ob. cit., p. 43.
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la buena marcha del sistema, si no, ninguna operación sería posible. El
Derecho Administrativo no solamente apunta o tiende a facilitar la acción
administrativa, él tiene al mismo tiempo por objeto de arreglar y manejar
ésta, de manera que ella no rompa ni atropelle los derechos de los administrados. El tema de la acción y del control se entrecruza perpetuamente
para formar la trama de este Derecho. WEIL lo subraya muy bien en su
remarcable obra de síntesis del Derecho Administrativo francés7. «Éste,
escribe, no busca solamente asegurar a la acción administrativa las posibilidades que le permitan de realizar sus fines de interés general. Él tiende
también a proteger al individuo contra un poder siempre temible para los
derechos y libertades individuales». El régimen jurídico de la decisión ejecutoria es la mejor ilustración. Unilateralmente ella crea normas y situaciones jurídicas a las cuales los interesados deben someterse, pero al
mismo tiempo ella materializa un poder que debe atarse a una competencia legal. Si la competencia es el derecho de dictar un acto, el poder es el
hecho de dictarlo realmente. El recurso por exceso de poder permite establecer un puente, una relación entre uno y el otro. Desde entonces la decisión ejecutoria abre por su existencia la posibilidad de realizar esta
verificación. Ella expresa la acción por su aspecto creador de derecho,
pero también el control por la aproximación que ella implica entre los
poderes manifestados y la competencia atribuida. La decisión ejecutoria
en efecto una vez tomada viene a inscribirse en la pirámide jurídica legal.
Ella completa el ordenamiento jurídico nacional y contribuye en adelante
a definir el concepto de legalidad que es el referente en relación al cual se
juzga la validez de los actos jurídicos públicos8.

En la medida que la decisión ejecutoria administrativa constituye un elemento
de la legalidad, entonces un recurso objetivo se abre contra el acto, dicen los
franceses; es decir, es posible intentar un recurso contencioso contra el acto
dictado. Este recurso es objetivo, pues se cuestiona su regularidad legal.
Tradicionalmente la doctrina francesa dice que es un proceso hecho al acto
7

8

Se refiere el autor a la obra de WEIL, Prosper: Le Droit Administratif. PUF. Paris,
1975.
LAVIALLE: ob. cit., p. 43.
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no a su autor. Una acción contra el autor del acto completa el primer recurso,
pero ya no se trataría de un recurso de anulación, sino de un recurso en reparación de una falta cometida o de un riesgo asumido. Así, el contenciosoadministrativo es entendido como una «contención o controversia con la
Administración, la cual puede suscitarse, tanto respecto a un acto administrativo tildado de ilegal o ilegítimo, como respecto a un derecho subjetivo lesionado
o a la reparación de un daño»9.
En el Derecho Administrativo venezolano la situación conceptual es exactamente la misma; el acto administrativo se configura como una decisión administrativa unilateral ejecutoria, es decir, una decisión del Poder Público con
una fuerza jurídica específica y que tiene su lugar en la jerarquía normativa.
Lo que hace que cuando se impugna el acto administrativo ante el órgano
jurisdiccional, se revisa su legalidad objetiva, es decir, si fue dictado por las
autoridades competentes y si se han respetado todos los elementos de la legalidad interna y externa del acto. Se trata entonces de una pretensión que tiene
como objeto verificar la legalidad del acto, contrastarlo con la normativa
vigente y con el Derecho. Por ello, se debe entender la naturaleza objetiva de
este recurso por ilegalidad que la doctrina francesa llama de «exceso
de poder», porque la cuestión sometida a la consideración del juez es un asunto de
legalidad objetiva del acto.
Buena parte del contencioso-administrativo en su parte más significativa es
objetivo, ya que la pretensión del recurrente es impugnar la legalidad del acto
administrativo, a diferencia del contencioso subjetivo donde lo que se plantea
es una cuestión patrimonial del recurrente.

1.1. El control jurisdiccional de la Administración
El concepto de jurisdicción entendida como una función del Estado, «se define
como la función específica estatal por la cual el Poder Público satisface
9

MOLES CAUBET, Antonio: «El sistema contencioso-administrativo venezolano en el
Derecho Comparado». En: Contencioso-administrativo en Venezuela. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 1981, p. 12.
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pretensiones»10. La función de jurisdicción se diferencia de la función administrativa, pues mientras la Administración es la función estatal de cumplimiento
de los fines de interés general, la jurisdiccional es la función estatal de satisfacer
pretensiones, en el sentido de que es la función jurídica por la cual se declara el
derecho, con el sentido etimológico, bien conocido, de ius dicere o iuris dictio.
La jurisdicción, normalmente, como en nuestro sistema político, constituye uno
de los poderes del Estado conocido como el Poder Judicial11, que ejerce la función pública de la jurisdicción, su especificidad consiste en la potestad de juzgar
y de ejecutar lo juzgado. Ahora bien, debemos ubicar dentro de ella a la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 259 de la Constitución), que se caracteriza por su función primordial de controlar la actividad de la Administración.
La jurisdicción contencioso-administrativa12 tiene, pues, la función primordial de revisar los actos de la Administración, así como, también, repetimos, la
de controlar la actividad de la Administración. Este último aspecto, en el que
insiste permanentemente la doctrina francesa, es lo que permite explicar la
naturaleza jurídica profunda del contencioso-administrativo y muchos aspectos de su régimen jurídico, como, por ejemplo, el de la carga de la prueba.
En el contencioso-administrativo el juez interviene de manera decisiva para
equilibrar procesalmente a las partes, y, además, porque el juez siente que tiene
una función de control sobre la actividad de la Administración13. Si entendemos
10
11

12

13

GUASP, Jaime: Derecho Procesal Civil. Tomo I. Civitas. Madrid, 1998, p. 91.
Vid. artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras que en Francia la jurisdicción es entendida como una autoridad y no como un
«poder» por carecer de legitimidad democrática. Ver: TURPIN, Dominique: Le régime
parlamentaire. Dalloz. Paris, p. 2.
La jurisdicción administrativa general es la competente para conocer los litigios más
diversos, en tanto que la jurisdicción administrativa especial tiene una competencia
limitada a ciertas categorías determinadas de litigios. Las jurisdicciones especiales son
creadas en razón de un interés por la especialización y la eficacia con el objeto de dictar
una justicia más adaptada a la particularidad y tecnicidad de ciertos contenciosos.
Esta actitud del juez francés del contencioso-administrativo no es consecuencia del
hecho histórico que la jurisdicción contencioso-administrativa no forma parte del Poder
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que el acto administrativo unilateral es una decisión ejecutoria, en el sentido
de que es un acto con fuerza jurídica propia, y que el proceso de ilegalidad es
un proceso objetivo donde el juez tiene funciones inquisitivas, entonces
vemos cómo las reglas procesales, como la de la carga de la prueba por ejemplo, tienen que ser diferentes en el contencioso-administrativo a las establecidas
en el proceso civil.
La concepción del papel del juez en el proceso contencioso y las características propias del litigio administrativo, avalan nuestra idea, por tanto, de que no
se puede hacer una traslación o una trasposición completa de las reglas procesales del proceso civil al contencioso-administrativo. Por eso, la doctrina
llega a afirmar: «el demandante administrado está ubicado en una situación
de inferioridad vis a vis de la Administración que a veces ella sola tiene las
informaciones para fundamentar la demanda. Y cada vez que el acto atacado
–sanción, sujeción…– proviene de una iniciativa de la Administración uno
debería casi considerar que es ella quien tiene una pretensión, mientras que el
demandante no hace otra cosa que defenderse»14.

1.2. La distinción de los contenciosos objetivo y subjetivo
Es oportuno referirnos aquí a la distinción entre los procesos contenciosoadministrativos. Partiendo de la idea que la jurisdicción contencioso-administrativa incluye una doble función: una de control de la legalidad administrativa
y una «función justicial que tiene los siguientes cometidos: declarar derechos;
mantener la integridad de los derechos atribuidos y restablecerlos cuando fueren perturbados, resarciendo subsidiariamente los daños y perjuicios producidos, como también, resarcir los demás daños y perjuicios de cualquier
otra manera irrogados»15.

14
15

Judicial en Francia como erróneamente se considera, sino de una visión actualizada
de su rol como juez.
PACTEAU, Bernard: Contentieux administratif. PUF. Paris, 1985, p. 206.
MOLES CAUBET: ob. cit., p. 15.
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Este es un tema que ha ocupado permanentemente a la doctrina francesa que
comenzó por distinguir entre el contencioso de exceso de poder o de anulación
y el contencioso de plena jurisdicción16. Esta distinción ha sido cuestionada,
criticada y hasta negada, pues algunos no ven la utilidad para el contenciosoadministrativo de separar entre el exceso de poder y la plena jurisdicción. La
doctrina española considera superada la distinción, pues «como pone de manifiesto GARCÍA DE ENTERRÍA, el principio de la tutela judicial efectiva supone el
abandono del modelo tradicional del contencioso-administrativo, el modelo
francés de éxcés de pouvoir como proceso al acto; el contencioso no debe ser
en adelante protección de la legalidad objetiva sino protección de los derechos
fundamentales del recurrente y de la Administración, es, pues, un proceso de
partes»17. Otros critican la efectividad de la distinción entre ambos contenciosos, pues niegan que existan diferencias importantes según la naturaleza de
los recursos ejercidos. Y otros critican el valor mismo de los criterios utilizados
para hacer la distinción. Pero ha sido, y se mantiene como una preocupación
permanente e importante en la doctrina francesa, la distinción entre los
contenciosos administrativos.
Tradicionalmente, en Francia, el primer criterio de distinción que se desarrolló
fue el que hacía la diferenciación sobre la base de los «poderes del juez contencioso-administrativo». Propuesto por los administrativistas L. AUCOC y E. LAFERRIÈRE, se refería a «la sola anulación en el recurso por exceso de poder, y la
prerrogativa de sustitución y condenación en el recurso de plena jurisdicción»18.

16

17

18

La doctrina venezolana también ha mantenido permanentemente esta discusión. Ver:
HERNÁNDEZ, José Ignacio: «El cambio de paradigma: las pretensiones procesales
administrativas». En: El contencioso-administrativo y los procesos constitucionales.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2011, p. 117; BREWER-CARÍAS, Allan R.: Instituciones políticas y constitucionales. Tomo II. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas,
1985, p. 657.
DEL SAZ, Silvia: «Desarrollo y crisis del Derecho Administrativo. Su reserva constitucional». En: Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. Tres Estudios. Civitas.
Madrid, 1992, p. 135.
DE LA MARDIÈRE, Christophe: Recours pour excès de pouvoir et contentieux administratif de l impôt. L.G.D.J. Paris, 2002.
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El segundo criterio propuesto por los administrativistas L. DUGUIT y G. JÈZE,
se fundamenta en la «naturaleza de la cuestión planteada al juez». Si se trata
de una cuestión de derecho objetivo, el contencioso-administrativo es objetivo
y corresponde el recurso por exceso de poder o de anulación. Si la cuestión
es de derecho subjetivo, el contencioso es subjetivo y corresponde el recurso
de plena jurisdicción.
Es necesario precisar, además, que el contencioso-administrativo comprende
más que estas dos ramas, pero esta distinción es la más importante y de la que
se ha ocupado, principalmente, la doctrina y la jurisprudencia francesa19.
En relación con el criterio de los poderes del juez, AUCOC señala que, tratándose
del recurso de exceso de poder, la jurisdicción «tiende a hacer caer un acto irregular, sin que ella pueda, después de anular el acto, sustituirlo por una decisión
diferente. Ella se pronuncia entonces en las mismas condiciones que la Corte de
Casación»20, y deja, en consecuencia, entender, que se trata de un contencioso
de puro derecho donde solo el derecho objetivo puede ser invocado.
Si se trata de un recurso de plena jurisdicción, señala LAFERRIÈRE, «los poderes de plena jurisdicción, abarcan el ejercicio de un arbitraje completo, de
hecho y de derecho, sobre el litigio». Esta «rama del contencioso-administrativo, comprende numerosas categorías de asuntos en los cuales la jurisdicción
administrativa ejerce poderes muy amplios. Ella es juez de hecho y de Derecho, ella se pronuncia entre la Administración y sus contradictores como los
tribunales ordinarios entre dos partes litigantes; ella reforma las decisiones
tomadas por la Administración, no solamente cuando ellas son ilegales, sino
también cuando ellas son erradas; ella las sustituye por decisiones nuevas;
ella constata las obligaciones y pronuncia condenaciones pecuniarias»21.
Por otra parte, el criterio de la cuestión propuesta al juez, «se le debe a DUGUIT y
a JÈZE. Estos autores no rechazan la distinción entre el exceso de poder y el pleno
19
20
21

Ibíd., p. 23.
Ibíd., p. 24.
Ibíd., p. 25.
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contencioso, pero sí refutan el criterio heredado de LAFERRIÈRE y proponen el de
ellos. Se trata de conservar el criterio de la cuestión de derecho propuesta al juez
del recurso. Esta cuestión es ya sea objetiva, ella se relaciona con la regla de
Derecho tomada de manera general –ley, reglamento, etc.–, ya sea subjetiva y se
trata entonces de un derecho detentado por una persona en tanto que éste le es
propio. De lo que resulta un contencioso objetivo, que considera la validez de la
regla de Derecho en causa, y un contencioso subjetivo, que se destina a reconocer la existencia de un derecho subjetivo y la agresión que se le ha hecho»22. Sin
embargo, JÈZE reconoce los inconvenientes de la doctrina cuando un mismo litigio se relaciona a la vez con el contencioso de la legalidad y con el contencioso
de la situación jurídica.
De tal manera, que el contencioso objetivo responde a la necesidad de «control de la norma general e impersonal, en ella misma o en relación a su ejecución. Es un contencioso de interés público, de orden público, de utilidad
pública. Por oposición, el contencioso subjetivo es ordinario en el sentido en
que es próximo del procedimiento civil; es un contencioso individual, particular, contingente. Así se explica la diferencia de procedimiento que separa
los contenciosos objetivo y subjetivo». Parece pues «posible decir que el contencioso objetivo es aquel donde el recurrente sostiene la irregularidad de un
acto afectando una situación jurídica definida de manera general e impersonal, un estatus legal, y que el contencioso subjetivo es aquel donde el demandante hace valer una situación constitutiva de un derecho subjetivo. Tal es la
enseñanza que se puede desprender del pensamiento de los dos maestros»23.
Ahora, hay que advertir que se ha producido una crisis del recurso de exceso
de poder francés, debido a la circunstancia de que el juez de exceso de poder
solo puede decidir sobre la legalidad del acto atacado sin poder pronunciarse
en relación con la situación jurídica de las partes. Y se critica «que el juez de
exceso de poder solo se puede pronunciar sobre la legalidad del acto atacado,
sin pronunciarse en relación a la situación jurídica en causa. La decisión que
se dicte tendría entonces el error de no vaciar totalmente el litigio, ya sea
22
23

Ibíd., p. 30.
Ibíd., pp. 38 y 39.
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permitiendo que un nuevo acto sea dictado, o dejando a las partes en expectativa, al no indicar claramente las consecuencias de la anulación»24. Por lo
que la idea de subjetivar el recurso de anulación forma parte del debate que
nace con la Ley francesa de 8 de febrero de 1995, que da a la jurisdicción
administrativa poderes de mandato, d injonction, que permite al juez además
de indicar las consecuencias de una anulación, tomar medidas de ejecución y
medidas positivas en beneficio del administrado. Y de la Ley francesa de 30
de junio de 2000, que crea el procedimiento cautelar référé-injonction, que
permite al juez adoptar medidas cautelares previas a la decisión de fondo.
El criterio desarrollado por DUGUIT y JÈZE de distinguir el contencioso-administrativo a partir del «criterio de la cuestión propuesta al juez», parece que
ha ganado el favor de la doctrina francesa, y de ahí, que la distinción entre un
contencioso objetivo y un contencioso subjetivo resulte bien asentada. Por lo
tanto, se entiende que el «contencioso objetivo», consiste en reprimir la violación
de una norma jurídica y se relaciona con la regla jurídica, que puede abarcar el
constatar el estatuto jurídico y el contencioso de la legalidad. Se plantea una cuestión de derecho objetivo y es un contencioso de orden público donde las soluciones sobrepasan el interés del recurrente. Se trata del control de la norma jurídica
y constituye el contencioso de la legalidad.
Por otra parte, se entiende al «contencioso subjetivo» el que reprime la violación de un derecho subjetivo. El que reconoce el derecho subjetivo existente
y la obligación subjetiva creada. El que trabaja sobre el problema de una
situación jurídica subjetiva y de una situación patrimonial. Cuyo fin es constatar si un acto o un hecho atentan contra esta situación subjetiva, por ello se
le conoce como el contencioso de la situación jurídica.
Esta distinción de los contenciosos objetivo y subjetivo es asumida claramente
por el Derecho Administrativo venezolano. Vemos cómo en la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se ha instituido, explícitamente, un proceso administrativo ordinario para hipótesis generales como es en

24

Ibíd., p. 41.
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el Derecho español. Sino que, por razones jurídico-materiales y jurídico-procesales, se han creado un conjunto de procesos ordinarios para hipótesis especiales, diferenciados y catalogados, que tienen modulaciones adjetivas específicas.
«Configurados según la actuación administrativa impugnable, frente a la cual
procede solo determinada pretensión»25.
Los tres procedimientos ordinarios creados en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por razones jurídico-materiales son los siguientes:
El primero, consiste en un verdadero procedimiento ordinario de los procesos
con contenido patrimonial. Que la Ley llama, curiosamente: «Procedimiento
en primera instancia» correspondiente a las «demandas con contenido patrimonial», configurado para tramitar las pretensiones de carácter patrimonial,
«en las que sean partes los sujetos enunciados en el artículo 7 de esta Ley»
(artículo 56). Se trata de un proceso ordinario que tiene su fuente de inspiración conceptual y su caracterización en la teoría francesa de los procesos subjetivos de contenido patrimonial y del proceso de plena jurisdicción. Que,
según el sistema tradicional venezolano, constituye el proceso contencioso de
«unidad de jurisdicción» para juzgar a la Administración; y es llamado por la
doctrina: «el contencioso de las demandas contra los entes públicos».
El segundo, consiste en un «procedimiento común a las demandas de nulidad,
interpretación y controversias administrativas» (artículo 76), configurado, también, como un verdadero proceso ordinario, para tramitar pretensiones de
nulidad, de interpretación, y pretensiones que surjan entre entidades administrativas con ocasión de controversias entre ellas. Se trata de un proceso ordinario que tiene su fuente de inspiración conceptual y su caracterización en el
proceso objetivo y de exceso de poder francés. Que, según el sistema tradicional venezolano, constituye el llamado: proceso contencioso-administrativo contra los actos administrativos. Y que, el mismo procedimiento se utiliza
para procesos diferentes.

25

UROSA MAGGI, Daniela: Tutela judicial frente a la inactividad administrativa en el
Derecho español y venezolano. FUNEDA. Caracas, 2003, pp. 331-334.

La carga de la prueba en el contencioso-administrativo objetivo

157

El tercero, consiste en un «procedimiento ordinario breve» (artículo 65), configurado para tramitar pretensiones por la omisión, demora o deficiente prestación de
los servicios públicos; pretensiones frente a las vías de hecho; y pretensiones
ante abstenciones, omisiones o carencias de la Administración.
Además, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa creó
cuatro procedimientos especiales por razones jurídico-procesales, según se
trate de facilitación, impugnación o ejecución del proceso, que son los
siguientes: i. el procedimiento de las medidas cautelares; ii. el procedimiento
en segunda instancia; iii. el recurso especial de juridicidad, para revisar sentencias definitivas dictadas en segunda instancia26; y, iv. el proceso de ejecución
de la sentencia.

1.3. El carácter inquisitivo del contencioso-administrativo
Una de las características más destacadas del procedimiento contenciosoadministrativo es su carácter inquisitivo, que se opone a los procedimientos
de tipo acusatorio o dispositivo dirigidos por las partes en los cuales el juez
se limita a arbitrar la pretensión de las partes. El procedimiento contenciosoadministrativo es, por el contrario, dirigido por el juez que juega un rol esencial en el proceso. «Decir que el procedimiento es inquisitorio es expresar
que está bajo el control no de las partes sino del juez»27.
En particular, «el rol jugado por el juez en el procedimiento administrativo se
manifiesta particularmente en lo que concierne a la administración de la
prueba. En principio, la regla actori incumbit probatio se aplica ante la jurisdicción administrativa y el demandante debe aportar al menos un comienzo
de prueba. Sin embargo, esta regla juega con mucho menos rigor que en el
procedimiento civil»28. De manera que el papel del juez en el contencioso26
27

28

Declarado inconstitucional: TSJ/SC, sent. Nº 281, de 30-04-14.
CHAPUS, René: Droit du contentieux administratif. 5ª, Montchrestien. Paris, 1995,
p. 638.
AUBY, Jean-Marie y DRAGO, Roland: Traité de contentieux administratif. Tome I.
LGDJ. Paris, 1975, p. 747.
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administrativo le permite participar en el establecimiento de la prueba y completar los elementos producidos por las partes. Lo que constituye un mecanismo de reequilibrio de las obligaciones probatorias de las partes y para
garantizar la realización plena del fundamental principio del contradictorio29.
El juez tiene un lugar central en el contencioso-administrativo, que «hoy en
día se revela en todo caso benéfico para el demandante gracias al papel activo
en la producción de las pruebas –en particular el poder del juez de exigir a la
Administración todas las piezas útiles a la instrucción–»30. Cuando un administrado se enfrenta al Poder Público es por la organización del principio de
la inquisición que mejor se puede remediar esta desigualdad natural de las
partes y respetar el principio constitucional de la igualdad y del derecho a la
defensa. Toda esta reflexión es la expresión del principio de la instrucción, donde
«será pues el tribunal el que adopte los actos que hagan avanzar el proceso
a las etapas siguientes»31.
El carácter inquisitorio del contencioso-administrativo lo encontramos en
numerosas disposiciones particulares del procedimiento administrativo que
siempre se ha distinguido del procedimiento civil; y que responde al principio
de la obligación de instruir antes de juzgar. «El principio es que los asuntos
relativos a una jurisdicción administrativa no pueden ser juzgados sin antes
haber sido el objeto de una instrucción adecuada, que los ponga en estado de
ser resueltos por esa jurisdicción en el mejor conocimiento de causa posible»32.
Además, se observa que «el juez civil se ha vuelto intervencionista», lo que
«revela el carácter en lo sucesivo largamente inquisitorio del procedimiento
civil. La concepción de la misión del juez civil se aproxima a la del juez administrativo; y si los dos regímenes procesales continúan distinguiéndose, ya no
es más por su espíritu, sino por la modalidades técnicas según las cuales esta
concepción, que le es común, es puesta en obra»33.
29

30
31
32
33

ARAUJO JUÁREZ, José: Principios generales del Derecho Procesal Administrativo.
Vadell Hermanos Editores. Caracas, 1996, p. 387.
PACTEAU: ob. cit., p. 201.
ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 374.
CHAPUS: ob. cit., p. 634.
Ibíd., p. 639.
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2. La distribución de la prueba en el orden judicial
Las consideraciones generales sobre la distribución de la carga de la prueba en
el contencioso-administrativo se deben reflexionar desde otro lugar y con otra
perspectiva de la que habitualmente se hacen34. Para lo cual partimos de la idea
de que el acto administrativo es un acto de poder público y que tiene por ello
fuerza jurídica en sí mismo, es decir, que constituye una decisión de poder
público, que los franceses llaman decisión ejecutoria –décision exécutoire.
Nosotros no asumimos la idea de la presunción de legalidad del acto administrativo para explicar los problemas de la distribución de la carga de la prueba en
el contencioso-administrativo35, sino, como venimos diciendo, del hecho de
reconocer al acto administrativo su naturaleza «ejecutoria» en el sentido de que
tiene fuerza jurídica propia. A partir de allí, se razona que el proceso contenciosoadministrativo de la legalidad o «de exceso de poder», en la terminología
francesa, constituye un proceso objetivo donde lo que se plantea al juez es la
nulidad del acto por ilegalidad.

34

35

Ver la obra galardonada con el premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
año 2012-2013: ABACHE CARVAJAL, Serviliano: La atipicidad de la presunción de
legitimidad del acto administrativo y la carga de la prueba en el proceso tributario.
Editorial Jurídica Venezolana-FUNEDA. Caracas, 2012. Normalmente se asume, como
fundamento jurídico de la legitimidad del acto administrativo la presunción general
de validez de todos los actos estatales.
Por ejemplo, la doctrina señala que el concepto de la presunción de legitimidad del
acto administrativo es determinante para entender el problema de la distribución de la
carga de la prueba, en estos términos: «en el caso del proceso contencioso tributario
se ha establecido casi como un dogma inconmovible, que la carga de la prueba recae
sobre quien impugna el acto dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su
contenido, y se ha dicho también que esta distribución apriorística de la carga probatoria no deviene solo del principio según el cual ‘quien alega prueba’, sino de una
peculiaridad propia de los actos que son impugnados en este tipo de procesos, los cuales se estiman apegados a Derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo que ordinariamente se conoce como la presunción innominada de legalidad de los actos
administrativos de contenido tributario», Ver: FRAGA PITTALUGA, Luis: «Consideraciones generales sobre la prueba en el proceso contencioso tributario». En: Contencioso
tributario hoy. Tomo I. FUNEDA-AVDT. Caracas, 2004, p. 132.
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En este punto aparece el problema de la distribución de la carga de la prueba,
pero dentro de un contexto distinto de reflexión, ya que el proceso contencioso
consiste en verificar la legalidad del acto administrativo impugnado y controlar
la actividad administrativa al dictarlo, siendo que ahí se sitúa precisamente el
problema de la carga de la prueba, cuando debemos identificar y determinar
qué le toca probar al administrado con ocasión de la impugnación del acto
administrativo por ilegalidad.
Por otra parte, es evidente la necesidad de considerar que hay también una
relación procesal desigual entre el administrado y la Administración que el
juez debe corregir; de donde aparece el carácter inquisitivo del proceso contencioso, ya que el juez, en este tipo de procesos, tiene poderes amplios de
actuación de oficio y para impulsar el procedimiento. Luego, el proceso contencioso-administrativo no responde solamente a un principio dispositivo
como en los procesos civiles, sino que el papel del juez es diferente, lo que
influye en la distribución de la carga de la prueba de una manera distinta a
como ocurre en el proceso civil. Aquí el juez interviene de manera decisiva
para equilibrar procesalmente a las partes, y, además, porque el juez percibe
que tiene una función de control sobre la actividad de la Administración.
De manera que estos aspectos marcan una diferencia importante con el papel
de la prueba en el proceso civil y, por lo tanto, no se puede hacer una traslación
o una trasposición de las reglas de la prueba, y particularmente de la carga de
la prueba del proceso civil al contencioso-administrativo. Si entendemos y asumimos que el acto administrativo unilateral es una decisión ejecutoria, en el
sentido de que es un acto con fuerza jurídica propia, y que el proceso de ilegalidad es un proceso objetivo donde el juez tiene funciones inquisitivas, entonces
vemos cómo las reglas de la carga de la prueba tienen que ser diferentes en el
contencioso-administrativo a las establecidas en el proceso civil. Una vez, pues,
situados en este contexto, el problema de la carga de la prueba en el contenciosoadministrativo se clarifica con otras luces y con otras reflexiones.
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2.1.La carga de la prueba en el proceso civil:
el principio dispositivo
El estudio de la carga de la prueba tiene particular importancia a partir de la
distinción entre procesos dispositivos y procesos inquisitivos. Cuando «la doctrina distinguió, en términos científicos, el principio dispositivo del principio
inquisitorio, aumentó la importancia del estudio de la distribución de la carga
de la prueba, ya que el proceso civil, al transformarse en instrumento oficial de
la administración de justicia, debía ser utilizado para la tutela de los derechos,
por cuenta y riesgo de las partes. Estas someten a la apreciación del Poder Judicial un caso concreto y la función del magistrado es la de declarar el derecho en
los límites en que fue definida la lid. El juez no se anticipa a los interesados, ni
se mueve ex propia auctoritate para indagar, en público o en privado, quien
sufre violación o amenaza en su esfera jurídica; espera que le provoquen la actividad jurisdiccional, correspondiendo a los litigantes el onus de afirmar y probar su pretensión en juicio. La función del magistrado es, pues, la de declarar el
derecho en cada caso concreto, sin suplir las deficiencias de las partes, que
obran representadas por abogados aptos para postular en juicio»36.
El reparto de la carga de la prueba se relaciona con el principio dispositivo en
el proceso civil por lo que respecta a la verificación de los hechos. De manera
que la doctrina jurídica señala que conforme a esta línea de pensamiento, «en
un proceso que admite la investigación de oficio de la veracidad de los hechos,
no tendría significación alguna el reparto de la carga de la prueba. Ahora bien,
sucede justamente que a la par de la tendencia contraria al principio dispositivo en la verificación de los hechos, se manifiesta una tendencia contraria a la
distribución de la carga de la prueba en la doctrina y hasta en las obras legislativas más recientes»37. De manera que, «prevaleciendo el proceso dispositivo, a las partes corresponde, por regla general, la tarea de preparar el material
de conocimiento, de alegar y probar al juez lo que pretenden, de lo cual resulta

36
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BUZAID, Alfredo: La carga de la prueba. C&G Editores. Trad. Luis LORETO. Caracas,
1989, p. 5.
Ibíd., p. 40.
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que la distribución de la carga se hace de manera que deje a cada una de las
partes hacer valer los hechos que ella quiere que sean considerados por el juez,
o, en otros términos, que tienen interés que sean considerados por él como verdaderos. CHIOVENDA concluye sosteniendo que el actor debe probar los hechos
constitutivos, esto es, los hechos que normalmente producen determinados
efectos jurídicos; y el reo debe probar los hechos impeditivos»38.
Para justificar el reparto de la carga de la prueba, «CARNELUTTI parte del distingo entre interés en la afirmación e interés en la prueba. El interés en la
afirmación es unilateral, en el sentido de que cada una de las partes tiene interés
en afirmar solamente los hechos que constituyen la base de su pretensión o
de su excepción. El interés en la prueba es bilateral, en el sentido de que, una
vez afirmado un hecho, cada una de las partes tiene interés en suministrar su
respectiva prueba. De este doble interés en antítesis, la experiencia del proceso
ofrece ejemplo en el concurso de la prueba y de la contraprueba»39. En este sentido, el criterio que se adopta para el reparto de la carga de la prueba es el del
interés en la propia afirmación, de manera que la carga de la prueba es de quien
tiene interés en afirmar. «Por tanto, quien lleva a juicio la pretensión, tiene la
carga de probar los hechos constitutivos, y quien ofrece la excepción, tiene
la carga de probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas»40. «Así como a la carga de lo que se pide corresponde la carga de la
afirmación, así también a la carga de la afirmación corresponde la carga de
las prueba. Entre la carga de la afirmación y la carga de la prueba existe una
coordinación rigurosa»41.
Se dice, pues, que es de la esencia del proceso civil, que sobre las partes recaiga
la carga de probar los hechos afirmados por ellas, de donde se puede hacer
una distinción que consiste en separar, por una parte, la determinación de la
fuente de prueba que ha de incorporarse al proceso, lo que corresponde a las

38
39
40
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Ibíd., p. 42.
Ibíd., p. 43.
Ibíd., p. 44.
Ibíd., p. 45.
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partes. Y por la otra, la determinación de los medios de prueba que van a utilizarse para incorporar las fuentes en el proceso, lo que no corresponde a las
partes en exclusiva y esa facultad la puede tener el juez. En particular, la distinción entre fuente y medio, que es significativa en la comprensión técnica del
papel del juez en el contencioso-administrativo, consiste en entender que, por
ejemplo, si una parte sabe que una persona presenció los hechos que a ella le
interesan probar, ha de tomar la decisión de utilizar esa persona como testigo y
esa decisión corresponde en exclusiva a la parte. Esa persona que presenció los
hechos es la fuente. Y traerla a juicio mediante la prueba de testigos es el medio.
Ahora, si «en las afirmaciones fácticas de las partes, una de ellas ha hecho mención a esa persona, en teoría no obsta principio procesal alguno a que el juez pueda decidir la práctica del medio de prueba testifical, pues su conocimiento del
testigo no proviene de su ‘ciencia privada’, sino de lo afirmado por la parte»42.
La carga de la prueba está relacionada con la pregunta quién debe probar, y
para quien se prueba: se trata del principio de aportación de parte. En el proceso civil «el instituto de la carga de la prueba está vinculado, por tanto,
directa y fundamentalmente a la actividad de las partes que invocan la aplicación del derecho»43. Pero está vinculado también, a la necesidad de que el
juez debe administrar justicia y dictar sentencia por la circunstancia que no
puede simplemente decir: non liquet.
«Corresponde a la esencia del proceso civil el que sobre las partes recaiga las
carga de aportar los hechos al proceso, esto es, la realización de las afirmaciones de los supuestos fácticos de las normas cuyas consecuencias se piden solo
puede ser obra de las partes. Si el juez pudiera hacer esas afirmaciones se estaría alterando toda la concepción de lo que es el proceso civil»44. Por lo que,
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MONTERO AROCA, Juan: La prueba en el proceso civil. Civitas. Madrid, 1996, p. 60;
por ejemplo: «la proposición de pruebas puede ser un sistema para que el juzgador
tenga conocimiento procesal de la existencia de una fuente de prueba, con lo que
podrá utilizarla en las diligencias de mejor proveer para acordar el medio de prueba
que introduzca la fuente en el proceso», (p. 62).
BUZAID: ob. cit., p. 7.
MONTERO AROCA: ob. cit., p. 59.
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«estando la parte empeñada en el triunfo de su causa, a ella corresponde la
tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la
pretensión jurisdiccional»45, conforme al principio de la aportación de partes.
Y, sobre todo, las reglas de la carga de la prueba, según ROSENBERG, «concurren
para formar un juicio, afirmativo o negativo, sobre la pretensión deducida
en juicio, a pesar de las incertidumbres acerca de las circunstancias de hecho.
En indicar al juez el contenido de la decisión que debe proferir, para el caso
de que no se pueda comprobar la verdad de una afirmación de hecho»46. Es
ahí donde «reside la esencia y el valor de las reglas sobre la carga de la prueba»47,
como lo señala el Código del Proceso Civil portugués, de que en la duda
sobre la verdad de un hecho y sobre el reparto de la carga de la prueba, se
resuelve en contra de la parte a quien el hecho aprovecha. O como lo dice
el Código Canónico: «Onus probandi incumbit ei qui asserit. Actore non
probante, reus absolvitur».
De manera que, «si al juez se le impone el deber de resolver es necesario que,
al mismo tiempo, el Derecho le diga cómo ha de solucionar la situación de
incertidumbre en que le coloca la falta de prueba sobre un hecho. Aparece así
la doctrina de la carga de la prueba, que adquiere su verdadero sentido cuando
se la contempla desde el punto de vista del juez y al final del proceso. Las
reglas en que se resuelve la distribución de la carga de la prueba no tratan, de
modo directo, de determinar a priori qué hechos deben ser probados por cada
parte, sino que pretenden decir al juez qué debe hacer cuando una afirmación
de hecho no ha sido probada, esto es, fijan las consecuencias de la falta de
prueba de los hechos. Como decía ROSENBERG, la teoría de la carga de la
prueba es la teoría de las consecuencias de la falta de prueba»48.
En este sentido, «la carga de la prueba, esto es, de modo directo, la determinación de cuál de las partes ha de sufrir las consecuencias de que no se haya
45
46
47
48

BUZAID: ob. cit., p. 8.
Ibíd., p. 9.
Ídem.
MONTERO AROCA: ob. cit., p. 65.
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probado un hecho y de modo indirecto, la fijación de qué parte debe probar
un hecho, solo puede cuestionarse cuando ese hecho no ha sido probado.
Si el hecho ha resultado probado no ha lugar ni siquiera a plantear la cuestión
de la carga de la prueba»49.
El instituto que estamos estudiando consiste, pues, en cómo distribuir entre
las partes la carga de probar los hechos afirmados o negados en juicio. «Esta
importante distinción entre las alegaciones que las partes puedan hacer en juicio, genera el reparto de la carga de la prueba y constituye la base en que, en el
Derecho moderno, se asienta la clasificación entre hechos constitutivos, modificativos y extintivos. Es que en Derecho Romano el hecho afirmado por el
actor debía ser probado por este. Si el reo ofrece una excepción de pago, non
numeratae o non adimpleti contractus, correspondía al reo hacer la prueba de
su afirmación, porque tales hechos jurídicos tendían a modificar o extinguir la
obligación. Lo dice bien ULPIANO al examinar la figura de la exceptio, en la
cual el reo hace las veces de actor y debe, por tanto, probar su alegación»50. Por
lo que, «tenemos que partir del principio de que el actor debe probar los hechos
constitutivos que afirma y que el demandado ha de probar los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes que opone pero, a partir de ahí, tienen que entrar
en juego toda una serie de supuestos de acomodación del principio a los casos
concretos, supuestos que pueden enunciarse como criterios de normalidad,
flexibilidad y facilidad»51.
También, por otra parte, hay que distinguir entre carga y obligación en relación con la prueba. Fue CARNELUTTI quien estableció la distinción para entender que la obligación es el lado pasivo, al que corresponde del lado activo un
derecho subjetivo. Mientras que «hablamos de carga cuando el ejercicio de
una facultad es puesto como condición para obtener cierta ventaja. Por eso
carga es una facultad cuyo ejercicio es necesario para la consecución de un
interés. De ahí el parentesco entre los dos conceptos. Obligación y carga tienen en común el elemento formal, consistente en el vínculo de la voluntad,
49
50
51

Ibíd., p. 61.
BUZAID: ob. cit., p. 14.
MONTERO AROCA: ob. cit., p. 71.
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pero difieren entre sí en cuanto al elemento substancial, porque el vínculo es
impuesto cuando hay obligación para la tutela de un interés propio. Por tanto,
a la idea de carga es correlativa la idea de riesgo, no a la idea de subordinación
o de sujeción»52; y a qué carga es el vínculo facultativo para obtener una cierta
ventaja y la carga es además la necesidad de realizar un acto para prevenir un
perjuicio procesal. Como decía CARNELUTTI, la figura de la carga significa que
la abstención del acto hace perder los efectos útiles del acto mismo. De manera
que, «todo el proceso civil descansa sobre la concepción de que los actos
procesales no se conciben para las partes como obligatorios, sino como
potestativos, en el sentido de que a su realización se vinculan consecuencias
beneficiosas para la parte que los hace y a su no realización consecuencias perjudiciales. En el proceso, pues, no existen deberes u obligaciones –que serían
imperativos del interés ajeno, cuyo incumplimiento podría ser sancionado
o cuyo cumplimiento podría ser exigido coactivamente–, sino cargas, que se
conciben como imperativos del interés propio, en cuanto su levantamiento
beneficia a la parte que realiza el acto»53.
La carga de la prueba es parte de la teoría de la aplicación del Derecho, en el
sentido de que es una regla que le permite al juez la actuación de la voluntad
concreta de la ley, en vista de unos hechos que se consideran existentes y
cuando «lo que entra en consideración es la verdad de los hechos de la causa
por decidirse. Solo cuando haya incertidumbre sobre la cuestión de hecho, es
cuando el juez necesita de una indicación que debe orientar el contenido de
la sentencia. No surge, pues, el problema de la carga de la prueba cuando son
pacíficas las afirmaciones de las partes en relación con las cuestiones de
hecho, o cuando el juez se convence de la verdad o no de las afirmaciones
discutidas, ya porque esa convicción nace de las prueba producida, ya porque
resulta del conjunto de los debates. Puede decirse, por tanto, que ha de soportar la carga de la prueba, aquel a quien toca demostrar los presupuestos del
precepto jurídico aplicable»54.
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BUZAID: ob. cit., p. 29.
MONTERO AROCA: ob. cit., p. 63.
BUZAID: ob. cit., p. 30.
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Como parte del enfoque de la carga de la prueba como un problema de aplicación del Derecho, se distingue entre carga subjetiva y carga objetiva de la
prueba. La carga subjetiva es el enfoque tradicional, como teoría de las consecuencias de la prueba frustrada, en el sentido de la necesidad de probar para
vencer, sin que sea una obligación ni un deber sino una facultad que se debe
ejercer para evitar las consecuencias y el riesgo de las demostración fallida.
Si el magistrado, en el pleito, no logra formarse plena convicción, los inconvenientes de esta incertidumbre los soporta la parte que tiene la carga de la
prueba. Por otra parte, la carga objetiva significa que «el establecimiento de
las bases para formar la convicción judicial no es tarea exclusiva de las partes
a quien incumbe la carga de la prueba, lo que interesa es solamente lo demostrado, no quien lo demostró. Este aspecto de las carga de la prueba que prescinde
de cualquier actividad de las partes para la afirmación de los hechos controvertidos y para lo cual solo es relevante la existencia de la duda, se designa
con la expresión carga objetiva de la prueba, o –menos acertadamente– carga
material de la prueba. Tratándose de las partes, se habla de carga de dirección
de la prueba o carga subjetiva, y –menos acertadamente– carga formal»55.
Conforme al principio de la carga objetiva de la prueba, para decidir el juez
tomará en consideración todos los hechos y circunstancias constantes de los
autos, sin indagar si las pruebas proceden de una u otra parte; en otras palabras, sin verificar si la prueba fue suministrada por la parte a quien tocaba la
carga de su producción, o por la parte contraria. Lo esencial es saber si los
hechos relevantes fueron debidamente probados. Por tanto, en el momento de
proferir la sentencia, no hay interés en averiguar de cuál de las partes proviene
originariamente la prueba, sino su resultado, esto es, si, dentro del proceso, el
material probatorio permite al juez decidir en conciencia.
Estos son dos aspectos de la carga de la prueba: una, dirigida a los litigantes
para establecer cuál de ellos debe soportar las consecuencias de la prueba
frustrada, como una sanción a la inercia o a la actividad infructuosa de la parte, es el aspecto subjetivo. La otra, dirigida al juez a quien se le da una regla
para juzgar, como un principio de Derecho Público vinculado a la función
jurisdiccional, que no permite al juez que se abstenga de decidir.
55

Ibíd., p. 35.
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2.2.La carga de la prueba en el contencioso-administrativo:
el principio inquisitivo
El concepto de la carga de la prueba constituye un principio del proceso dispositivo y una característica propia del proceso civil, en el entendido que
«deducir un derecho en vía judicial es una de las maneras posibles de disponer del mismo»56. De manera que «si las partes tienen la plena disponibilidad
de sus relaciones materiales y de sus derechos subjetivos y si son las únicas
que pueden incoar la actividad jurisdiccional»57, el principio dispositivo
«debe informar todos los procesos civiles en los que se parta de la existencia
de relaciones materiales privadas de las que nazcan derechos subjetivos
y obligaciones. No pueden existir verdaderos derechos subjetivos privados si
luego el proceso no se conforma según el principio dispositivo»58. Corresponde con la naturaleza del proceso dispositivo que las partes tengan la carga de
aportar los hechos al proceso, por lo que las afirmaciones de hechos que se
refieren al supuesto fáctico de la norma jurídica son realizadas por las partes.
Igualmente es una visión tradicional y general que sobre las partes recaiga la
carga de la prueba de los hechos, aunque este enfoque está cambiando con las
diligencias para mejor proveer que prevé la ley.
Este esquema lógico de la distribución de la carga de la prueba no puede ser
aplicado en todos los procesos, tanto en los civiles como en los contenciosos.
Si bien la ley administrativa remite a los principios del procedimiento civil,
no puede ignorar su propia naturaleza contencioso-administrativa. El principio de la carga de la prueba nació del proceso dispositivo y para el proceso
dispositivo, y se ha desarrollado dentro de los cauces del proceso civil, donde
el principio de aportación de parte, constituye el eje lógico del contradictorio
y son ellas quienes proponen los medios de prueba que han de practicarse.
Situación que, sin embargo, aún en el proceso civil, se viene matizando con
las diligencias para mejor proveer donde el juez tiene la facultad de acordar
medios de prueba; lo que se considera como una excepción al principio
56
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MONTERO AROCA: ob. cit., p. 304.
Ídem.
Ídem.
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dispositivo o una penetración de la noción inquisitiva en el proceso civil, por
lo que la doctrina privada está tratando de entender que el concepto de la
prueba no puede quedar limitado a la actividad de las partes.
En todo caso, es evidente que estamos frente a un instituto de origen privado
que se quiere aplicar plenamente como referente en el contencioso-administrativo y eso no es posible. El contencioso-administrativo no es un proceso
civil, si bien se sustenta en el principio del contradictorio, su alcance no es el
mismo ni puede serlo como ocurre en el proceso civil; la evidente desigualdad
de las partes en el contencioso-administrativo no permite su aplicación equitativa como en el proceso civil, por lo que el principio de aportación de parte
no puede tener la misma efectividad, sobre todo, en el contencioso objetivo
o por exceso de poder59.
En este caso, se entiende que, además de tratarse de un contencioso objetivo,
aparece claramente que la Administración como parte, y el juez tienen un rol
diferente al que juegan en el proceso civil. De un lado, el principio probatorio
de aportación de parte característico del proceso civil de naturaleza dispositiva tiene una funcionalidad diferente, dado que la Administración ya dictó el
acto y se pronunció al mismo tiempo sobre la legalidad de su actuación,
tocándole al juez verificar la regularidad de la actuación de la Administración,
lo que hace cambiar el papel de la Administración en el proceso, pues la lógica
del juez es verificar que la Administración respetó la legalidad y no como en el
proceso civil que a la parte la toca la carga de probar sus afirmaciones de hecho.
El contradictorio se da, pues, de manera diferente, no solo, como se ha dicho
tanto, de que se trata de un proceso hecho al acto donde la Administración
59

Las nuevas generaciones de autores administrativistas venezolanos, que siguen de
cerca a la doctrina española, desarrollan con brío un criterio del contencioso-administrativo como un proceso esencialmente subjetivo y dispositivo, afirmando por ejemplo que: «Reconozco y celebro la evolución del contencioso-administrativo en su paso
de recursos objetivos contra –especialmente– actos administrativos, a un verdadero
sistema de acciones en resguardo de derechos subjetivos», en: SILVA BOCANEY, José
Gregorio: «Anotaciones sobre las pruebas en el proceso administrativo». En: El contencioso-administrativo y los procesos constitucionales. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 2011, p. 384.
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lo que hace es reafirmar su legalidad, sino que, planteada la impugnación, al
juez le toca verificar la regularidad del acto por tratarse de una decisión ejecutoria que tiene fuerza jurídica propia; luego la Administración como parte,
en esta primera instancia, no asume una resistencia en el contradictorio con la
demandante, ni únicamente una defensa del acto que tiene plena vigencia, en
el sentido de cómo ocurre el proceso civil donde el demandado dirige como
resistencia una petición al juez como reacción a la pretensión formulada por
el actor. Más bien, la Administración en el proceso, frente a la pretensión del
recurrente, se voltea hacia el juez para justificar la legalidad de su actuación
más que de defenderla frente al recurrente. Consciente como está que ante la
pretensión de ilegalidad formulada por el impugnante, el juez procede a verificar la actuación de la Administración y a controlar su legalidad. De manera
que los términos del debate no se plantean en los mismos términos que en el
proceso civil, sino que la defensa de la legalidad de su actuación la hace la
Administración ante el juez más que ante el recurrente, y solo, luego del control de legalidad hecha por el juez, es que los resultados de ese control se
manifiestan en la sentencia.
En realidad, el recurso contencioso-administrativo por exceso de poder, va
encaminado a solicitarle al juez que controle la actuación de la Administración
por la vía de que verifique la ilegalidad del acto impugnado; a diferencia de lo
que ocurre en el proceso civil donde la parte demandante plantea una pretensión
al juez que debe ser contradicha por la parte demandada. En el contencioso-administrativo la parte impugnante se dirige al juez para que declare la ilegalidad del
acto y la Administración como parte demandada no tiene como actitud, como
ocurre en el proceso civil, de negar la causa de pedir de la pretensión y a formular la petición de no condena, sino que ella asume una posición de defensa
de su actividad y del acto administrativo impugnado primariamente frente al
juez y en consecuencia de manera colateral frente al recurrente.
La Administración enfrenta un control de su actividad manifestada en el acto
administrativo sometido a revisión judicial, impulsado por la parte recurrente, que solicita tal control judicial por medio de la acción. Como se aprecia
el papel del juez contencioso, y es lo que dice la doctrina francesa, es el de
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realizar un control de la legalidad de la actuación de la Administración. La
acción administrativa va encaminada a provocar ese control jurisdiccional,
que puede traer como consecuencia la eventual anulación del acto y de esa
manera dar satisfacción a la pretensión del recurrente, pero no se configura
con el mismo perfil a como ocurre en el proceso civil, donde «el actor ha de
alegar hechos constitutivos, es decir, hechos que sean el supuesto fáctico de
una norma jurídica de la que se desprenda la existencia de un derecho subjetivo»60. En el contencioso-administrativo las cosas van con una diferente lógica asociada al concepto de decisión ejecutoria, lo que lleva al juez a verificar
el cumplimiento de la legalidad en la emisión de la decisión ejecutoria, que
constituye la barrera fundamental y conceptual para asimilar el contenciosoadministrativo al proceso civil. Si el acto administrativo unilateral no tuviera
esta naturaleza de decisión ejecutoria, que la tiene en nuestro Derecho61, los
términos del proceso administrativo tendrían una configuración más próxima
al proceso civil.
Es por aquí que me parece ver una diferencia conceptual importante en la
doctrina nacional y en la jurisprudencia en relación con la noción de acto
administrativo unilateral. La visión que aquí tenemos es la de caracterizar el
acto administrativo unilateral como una decisión ejecutoria. Otra, es la de la
jurisprudencia, que le atribuye al acto administrativo el atributo de la presunción de legalidad y legitimidad a los actos administrativos62. Y finalmente, los
que ven, sin más, que el acto administrativo unilateral goza de una presunción
de legalidad y legitimidad y reclaman por ello la consagración especial de tal
atributo en la ley63. Este enfoque doctrinario está basado, como lo ha dicho la
jurisprudencia, en que «la teoría del acto administrativo funciona con base en
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MONTERO AROCA: ob. cit., p. 304.
Vid. artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública: «La Administración
Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad».
Vid. RUAN SANTOS, Gabriel: «La presunción de legitimidad de los actos administrativos». En: La justicia constitucional y la justicia administrativa como garante de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución. FUNEDA. Caracas, 2013, p. 85.
Vid. BLANCO URIBE, Alberto: «La ejecutoriedad de los actos administrativos». En: Revista
de Derecho Público. Nº 27. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1986, p. 159.
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la presunción de legalidad de dicho acto»64, lo que da pie a esa corriente doctrinaria y jurisprudencial a buscar acomodar el proceso administrativo al proceso civil, como, por ejemplo, al estudiar la institución procesal de la carga
de la prueba, y considerar el proceso administrativo un proceso subjetivo
como todos los procesos civiles y resaltar el carácter dispositivo del mismo
donde el juez juega el mismo rol que los procesos civiles.
Nosotros tenemos una visión diferente, según vemos en lo que aquí estamos
escribiendo, para atenernos a criterios distintos en descifrar la naturaleza del
contencioso-administrativo, no solo porque lo diga la doctrina y la jurisprudencia francesa, que ya es bastante como argumento de autoridad, sino, sobre todo,
por la realidad de la naturaleza objetiva del proceso administrativo en el recurso
de ilegalidad y por el rol del juez en el contencioso-administrativo venezolano.
De manera que, en nuestro criterio, siendo el acto administrativo unilateral una
decisión ejecutoria65, que es sometida a control objetivo66 por el particular67
mediante el recurso contencioso de la legalidad, establecido en las leyes procesales68, por ante el juez contencioso de exceso de poder69, quien no solo revisa
la decisión, sino que además controla la actividad de la Administración70; no
queda otra opción que seguir tratando el contencioso-administrativo en la forma como aquí lo hacemos y siguiendo a la doctrina francesa considerada por
muchos como la visión clásica. Desde donde exponemos el problema de la carga
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ABACHE CARVAJAL: ob. cit., p. 138.
Una decisión del Poder Público en el ejercicio de sus competencias, según entendemos
y conforme a los artículos 7, 25, 131, 136, 137 y 141 de la Constitución.
La naturaleza objetiva del recurso de ilegalidad se desprende claramente de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución: «Todo acto dictado en ejercicio del
Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución
y la ley es nulo…».
Conforme con el artículo 26 de la Constitución que consagra el derecho a la acción
jurisdiccional.
Según los artículos 253 y 257 de la Constitución.
De nulidad por ilegalidad, conforme a los artículos 25 y 259 de la Constitución.
Así lo establece el artículo 259 de la Constitución al otorgar amplios poderes al juez
contencioso-administrativo.
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de la prueba en el contencioso-administrativo venezolano, pues despejando
estos criterios generales, como dicen los franceses que es difícil conocer las
partes sin conocer el todo, entonces aparece, con mucha claridad el problema
de la carga de la prueba en nuestro contencioso-administrativo.

3. Los hechos en el contencioso-administrativo:
el expediente administrativo
En Derecho Administrativo venezolano, los hechos relevantes al efecto del
contencioso-administrativo se encuentran en el expediente administrativo,
que es el instrumento que recoge todas las actuaciones y hechos relativos a la
tramitación a que dé lugar el asunto administrativo.
En vista del derecho de los interesados de interponer recursos administrativos y
contencioso-administrativos contra todo acto administrativo, la ley ha consagrado
un régimen jurídico en relación con el expediente administrativo. Así, la Administración debe formar expediente de cada asunto en estos términos: «De cada
asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la decisión
respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento oficinas de distintos
ministerios o institutos autónomos» (artículo 31 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), es decir, iniciado un procedimiento administrativo
«se procederá a abrir expediente en el cual se recogerá toda la tramitación a que
dé lugar el asunto» (artículo 51 eiusdem), la Administración «cumplirá todas las
actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir»
(artículo 53 eiusdem) y «los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento
Criminal o en otras leyes» (artículo 58 eiusdem). «En el procedimiento sumario
–como en cualquier otro procedimiento– la Administración deberá comprobar
de oficio la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para
el esclarecimiento del asunto» (artículo 69 eiusdem).
Por tanto, dada la importancia que tiene la legalidad en el actuar administrativo
y que la Administración en cada asunto particular debe formar expediente, «el
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Estado creará, organizará, preservará y ejercerá el control de sus archivos
y propiciará su modernización y equipamiento para que cumplan la función
probatoria, supletoria, verificadora, técnica y testimonial» (artículo 146 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública). Con el objeto de «conservar y
disponer de la documentación de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma tal que sea recuperable para uso del Estado, en servicio de las
personas y como fuente de la historia» (artículo 144 eiusdem). De manera que,
«en cada órgano o ente de la Administración Pública habrá un órgano de archivo
con la finalidad de valorar, seleccionar, desincorporar y transferir a los archivos
intermedios o al Archivo General de la Nación, según sea el caso, los documentos, expedientes, gacetas y demás publicaciones que deban ser archivadas
conforme al reglamento respectivo» (artículo 145 eiusdem). Además, «son de
interés público los documentos y archivos del Estado» (artículo 157 eiusdem),
por lo que la Administración tiene la obligación de preservar y disponer de
ellos (artículo 144 eiusdem), y «el archivo de los escritos y comunicaciones
deberá efectuarse de manera tal que se mantengan todos los documentos relacionados con determinado asunto en un mismo expediente, pudiéndose auxiliarse de medios electrónicos» (artículo 162 eiusdem). Finalmente, «la autoridad
judicial podrá acordar copia, exhibición o inspección de determinado documento, expediente, libro o registro administrativo y se ejecutará la providencia, a
menos que la autoridad competente hubiera resuelto con anterioridad otorgarle
al documento, libro, expediente o registro la clasificación como secreto
o confidencial…» (artículo 168 eiusdem).
En el expediente administrativo consta la verdad de los hechos y se encuentran todos los elementos de juicio que fundamentan las decisiones de la
Administración, en particular de las decisiones administrativas unilaterales
ejecutorias. Luego el juez contencioso-administrativo, al controlar la legalidad de la actividad de la Administración debe acudir al expediente administrativo que es una fuente de prueba y aportarla al proceso proponiendo un
medio de prueba para incorporar e introducir la fuente al proceso. El expediente es una fuente de prueba incuestionable previsto por mandato específico
del legislador, que ha establecido todo un régimen legal para la existencia,
configuración y archivo.
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3.1. Función del instrumento
El expediente administrativo contiene el reflejo de la actuación administrativa, por lo cual tiene la función primordial de dejar constancia fáctica de la
actividad administrativa y que esta, además, se realizó en estricto acatamiento
de los procedimientos y formalidades administrativas previstas en la normativa legal y reglamentaria. El expediente administrativo como instrumento
legal y por su contenido cumple con la función de archivar, acumular, registrar
y ordenar en una unidad instrumental, todas las actuaciones que se realizan
dentro de un procedimiento administrativo por la Administración y los particulares de conformidad con la ley. Por otra parte, el expediente administrativo,
constituye una garantía jurídica del derecho a la defensa del administrado dentro del procedimiento administrativo y del respeto al principio de la legalidad
de la actuación de la Administración.
La labor de investigación y de indagación de la verdad del juez contenciosoadministrativo se ve facilitada por la existencia del expediente administrativo
como figura jurídica, pues la actuación administrativa está documentada y en
su conjunto conforma el expediente administrativo. Por lo que el expediente
administrativo es «el instrumento que recoge –o ha de recoger– de manera
cronológica todas las actuaciones del procedimiento administrativo, teniendo
un valor fundamental en el proceso administrativo»71. Luego, traer el expediente al proceso, por vía de un medio de prueba, es labor del juez y de ahí su
naturaleza inquisitiva.
En otros Derechos donde el expediente administrativo no conforma esa unidad documental referida a cada asunto, la labor de instrucción del juez es más
compleja, por el conjunto de diligencias que debe realizar para investigar y
controlar la actuación de la Administración72. Pero en el fondo el poder inquisitorio del juez es el mismo, lo que pasa es que la existencia del expediente
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SILVA BOCANEY: ob. cit., p. 397; TSJ/SPA, sent. Nº 1257, de 12-07-07.
Como en el Derecho francés. De ahí el principio de primero instruir antes de decidir.
Ver: CHAPUS: ob. cit., p. 634.
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administrativo facilita la labor de investigación del juez, dado que la Administración debe llevar expediente de todo asunto y los elementos que están en
el expediente administrativo constituyen los fundamentos de hecho y de derecho de la actuación de la Administración a ser controlada por el juez. Claro
está, que la Administración tendrá interés de poner el expediente administrativo en conocimiento del juez, pero ella no podrá alegar algo más allá de lo
que está en el expediente administrativo o fuera de él.
Esa es la lógica que se desprende del proceso objetivo de control de la legalidad
y lo que constituye el núcleo central del proceso de nulidad por ilegalidad.
El juez contencioso, a través de la verificación de legalidad, realiza un control
más amplio de la actividad administrativa y el expediente administrativo
constituye la fuente de prueba más preciada, necesaria y útil a su labor.

3.2. La incorporación al proceso
Al ser el expediente administrativo, la documentación del procedimiento
administrativo y de la actividad administrativa impugnada, su incorporación
al proceso contencioso constituye un trámite fundamental. La doctrina señala
que «un estudio de la prueba en el proceso administrativo necesariamente ha
de abordar el problema de la incorporación al litigio del expediente administrativo, como conjunto de actos documentados de las distintas Administraciones Publicas que preceden y fundamentan la actuación administrativa»; y,
«confieren a la aportación legal de la documentación del procedimiento
administrativo su dimensión de medio jurídico para el ejercicio por los tribunales administrativos de la función revisora que tradicionalmente realizan»73.
En el sistema español del contencioso-administrativo, el procedimiento se inicia
con un escrito reducido a citar el acto por razón del cual se formula y a solicitar
que se tenga por interpuesto el recurso; en este escrito ha de señalarse con precisión cuál es la resolución recurrida. Uno de los efectos de dicho escrito es
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MORENILLA ALLARD, Pablo: La prueba en el proceso contencioso-administrativo.
Editorial EDIJUS. Zaragoza, 1997, p. 76.
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que al día siguiente hábil a la interposición, acuerde el tribunal su anuncio en
el diario oficial, y, simultáneamente el de reclamar el expediente administrativo
a la Administración que hubiere dictado el acto o la disposición impugnada.
Posteriormente, el escrito contentivo de las pretensiones o escrito de demanda
como se llama en el sistema español, deberá presentarse en el plazo de 20 días
improrrogables a contar desde el día siguiente al de la entrega del expediente
administrativo. La remisión del expediente constituye un requisito esencial
del proceso y una garantía del derecho a la defensa para el demandante74.
En el sistema francés del contencioso-administrativo75, en la instancia o proceso que se origina por la interposición de un recurso contencioso, el principio más importante es que los asuntos no pueden ser juzgados sin ser objeto
de una instrucción. En el desarrollo de la instrucción, como consecuencia del
principio del carácter contradictorio del proceso contencioso francés, se debe
garantizar el principio de comunicación de memorias y piezas, y el derecho a
conocer y a tener conocimiento de las piezas de la contraparte, teniendo el
«juez que vigilar que cada parte tenga conocimiento de las memorias y piezas
de la otra, de manera de estar en medida de estudiarlas y responderlas». Dentro de este contexto, «las partes tienen el derecho de aportar, por todos los
medios, la prueba de los hechos que invocan. ‘Por todos los medios’: porque
no existe un sistema legal de pruebas. Pero es necesario comprender que se
trate de medios confiables». Por su parte, el juez francés del contenciosoadministrativo, tiene en cuenta que en «la práctica, es necesario contar con el
carácter inquisitorial de la instrucción y la preocupación del juez de no recargar al recurrente de la prueba de sus alegaciones, en los casos, frecuentes,
donde él no tiene los medios de hacer esta prueba, porque estos medios están
en manos de la Administración. Es así que se verá con frecuencia que las alegaciones del recurrente se tienen por establecidas cuando la Administración,
a pesar de refutarlas, no prueba su inexactitud»76.
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GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Manual de Derecho Procesal Administrativo. Civitas.
Madrid, 1992, p. 465.
Vid. CHAPUS: ob. cit., passim.
Ibíd., pp. 634 y ss.
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En el Derecho francés, la obligación de remitir el expediente administrativo
no está establecida en los textos, sino que es consecuencia de los poderes
inquisitoriales del juez contencioso, que puede solicitar a la Administración
la remisión de los documentos y piezas –expediente administrativo–, así
como en relación con los particulares, hacerles solicitudes de instrucción de
diverso tipo. El derecho del juez francés de dirigirse a la Administración se
denomina de las injonctions d`instrucción. En virtud de esta fórmula jurisprudencial, que se ha hecho un clásico, le pertenece al juez: «exigir a la
Administración competente la producción de todos los documentos susceptibles de establecer su convicción y de permitir la verificación de las alegaciones del recurrente»77. Por esta vía jurisprudencial, el juez contencioso francés
tiene el derecho de exigir a la Administración: «de comunicarle todos los
expedientes, piezas, documentos, informes, a partir de los cuales han sido
tomadas las decisiones atacadas de manera de permitir de apreciar la legalidad de esas decisiones». «Por lo que si la Administración rechaza de satisfacer a lo que le es solicitado en el plazo señalado, su actitud será sancionada:
las alegaciones del recurrente serán tenidas por fundadas»78.
En el sistema venezolano del contencioso-administrativo, el juez tiene la obligación procesal de solicitar y ordenar la remisión del expediente administrativo79, y la parte recurrente también dispone del derecho de acceder al
expediente administrativo y traerlo al juicio como un derecho propio dentro del
proceso contencioso-administrativo, de conformidad a su derecho constitucional a la defensa y el debido proceso, reconocido por el principio de libertad
de pruebas, establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil,
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78
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Vid. Jurisprudencia del Consejo de Estado: «Couespel du Mesnil» 1936 y «Barel»
1954.
CHAPUS: ob. cit., p. 635 y ss.
Vid. artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
«Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los
antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes. El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) y cien Unidades
Tributarias (100 U.T.)».
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el derecho de acceso al expediente administrativo previsto en la Ley80, y por
la existencia de una vía procesal para hacerlo, como lo es el medio de pruebas
de «informes y copia», conforme al artículo 433 del Código de Procedimiento
Civil que le permite a la parte traer al proceso el expediente administrativo.
Hemos visto cómo el sistema español del contencioso-administrativo prevé
que el expediente se incorpore a los autos antes de la introducción en el proceso de la demanda contentiva de las pretensiones y alegaciones de la parte;
y que en el sistema contencioso francés, el juez puede solicitar el expediente
administrativo, según lo reconoce la jurisprudencia, y de conformidad al
desarrollo del principio del contradictorio que comprende la obligación de
comunicación de las memorias y piezas entre las partes. En el sistema venezolano no existe una regla específica que obligue a la incorporación del expediente administrativo al proceso antes de la demanda como en el caso español, sino
que más bien se acerca a la fórmula jurisprudencial francesa, pero dejando la
potestad-obligación de solicitar el expediente administrativo en el juez. Sin
embargo, juega en el Derecho venezolano el principio de libertad de pruebas
de que disponen las partes, por lo cual puede el recurrente incorporar el expediente
administrativo al proceso por esa vía procesal.
Actualmente, según la interpretación doctrinaria y jurisprudencial del problema, la incorporación del expediente administrativo al proceso contenciosoadministrativo se encuentra en una especie de limbo jurídico, pues siendo un
instrumento probatorio de tanta importancia no está al alcance del recurrente
como medio de pruebas, ni de la posibilidad para la parte recurrente de gestionar su incorporación al proceso como un derecho propio. El sistema venezolano prevé que el juez solicite a la Administración su incorporación al
proceso prácticamente al inicio del proceso de manera temprana, reconociendo
de esa manera la importancia y necesidad de la incorporación del expediente
administrativo al proceso contencioso, pero deja de esta manera varias situaciones en suspenso que pueden atentar contra el derecho a la defensa y el debido
proceso. Como el hecho de entender que se trata de una potestad jurisdiccional
80

Vid. artículo 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 59 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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del juez de hacerlo, que pudiera el juez no ejercerla y de esa manera no se
incorporaría el expediente administrativo al proceso; de que una vez solicitado
el expediente administrativo, la Administración no cumpla el mandato del
juez, o lo haga con retardo o muy tardíamente –lo que es muy usual–; de que
no estén claras las consecuencias de la no remisión del expediente administrativo; y de que, llegado el lapso probatorio, la parte recurrente no ha tenido
aún acceso al expediente, ni a los elementos probatorios que pueda contener
el mismo que puedan favorecer a sus pretensiones.
El sistema contencioso-administrativo venezolano así interpretado deja por fuera
la posibilidad para la parte recurrente de asumir como un derecho propio la incorporación oportuna del expediente administrativo al proceso, lo cual ignora el
principio de libertad de pruebas consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, resulta adecuado a los principios constitucionales del
derecho a la defensa y el debido proceso así como al principio de libertad de
pruebas y al derecho de acceso al expediente administrativo, que se le reconozca
a la parte recurrente, llegado el momento de la promoción de pruebas, el derecho
de promover como medio probatorio el expediente administrativo y de incorporarlo por esta vía al proceso, lo cual constituye un factor de seguridad jurídica y
de estabilidad del proceso. Todo lo cual hace todavía más evidente, la importancia
del rol inquisitivo del juez en el proceso contencioso-administrativo venezolano81.

3.3. La prueba y el principio inquisitivo
La prueba en Derecho Administrativo está concebida como un régimen de
libertad controlada por el juez, por ello el estudio de la prueba en el contencioso-administrativo es inseparable del carácter inquisitorio de este proceso.
La concepción más reciente de la función del juez contencioso-administrativo
consiste en entender que la acción del juez sobre la prueba es una manifestación
81

Vid. artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
«En cualquier estado de la causa el juez o jueza podrá solicitar información o hacer
evacuar de oficio las pruebas que considere pertinentes. Este auto será inapelable.
Las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones practicadas».
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del control jurisdiccional sobre la actividad administrativa. «A la función clásica y mecanicista de la prueba, que es de convencer al juez en vista de decidir un
conflicto de derecho o de hecho, tiende a añadirse ahora una función nueva,
más dinámica, en la cual la prueba se torna y se vuelve igualmente por el juez
en un medio de dosificar el control que él desea ejercer sobre la actividad administrativa. Estas dos funciones son complementarias»82.
Claro, hay que partir de su función tradicional para visualizar el nuevo rol del
juez en materia de pruebas, que es visto ahora como el desarrollo de una
garantía jurisdiccional de los administrados. Las cosas están cambiando: «La
lógica de la instancia judicial incita al comentarista a enfocar el problema de
la prueba a partir de la situación de las partes. Este es el punto de vista habitual, inherentes por otra parte a los principios tradicionales de la dirección del
proceso civil por las partes, enteramente conforme a la función de la clásica
de la prueba en un sistema donde el objeto, la carga y la administración de
esta prueba están determinadas con una precisión suficiente por el legislador.
En el contencioso-administrativo, es al contrario desde el punto de vista del
juez que el estudio de la prueba debe ser intentado»83. Para, desde esta perspectiva, dejar atrás la función clásica de la prueba y apreciar el rol del juez
contencioso-administrativo. Claro, las dos ópticas son inseparables y la actividad de las partes en materia de prueba es muy importante, pero hay que
entender la particular función del juez –que los franceses llaman: l’office du
juge– en materia de pruebas en el contencioso-administrativo.
El papel clásico del juez en materia de pruebas es de controlar la producción
de las pruebas por las partes. Los procedimientos de control son similares
para el juez civil y el administrativo, pero la manera como el juez contencioso
dirige la instrucción del proceso y controla el ofrecimiento de pruebas, tiene
particularidades debido a sus poderes inquisitivos en relación con los magistrados
de la jurisdicción civil.
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COLSON, Jean-Philippe: L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif.
LGDJ. Paris, 1970, p. 9.
Ibíd., p. 10.
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Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la intervención del juez administrativo es diferente si se trata de un proceso de nulidad u objetivo –de «exceso
de poder» según la doctrina francesa–, o de un proceso de contenido patrimonial o subjetivo –de «plena jurisdicción» según el Derecho Administrativo
francés–, ya que, en el contencioso de la legalidad o de nulidad, la situación
de las partes es completamente desigual, no solo porque el administrado debe
asumir la posición de demandante, sino que la Administración tiene en su
posesión el expediente administrativo, donde se encuentran la mayor parte de
los medios materiales de prueba necesarios para la demostración de la ilegalidad.
Por ello, se han desarrollado los poderes inquisitivos del juez contencioso para
remediar este desequilibrio entre la Administración y el administrado, de manera
que la actitud del juez responde a una cierta lógica de la prueba, en el sentido
tradicional, de que dejar las demostraciones a las partes no es suficiente84.
En el contencioso patrimonial, subjetivo o de pleno contencioso la desigualdad de
las partes es menor y, por tanto, la intervención del juez es menos necesaria, debido a que su función está mucho más marcada por la concepción civilista del problema de la prueba, en la cual es más regular la función clásica de la prueba.
Debemos reflexionar que el control de la legalidad de la actuación de la Administración por el juez contencioso-administrativo, como dice la doctrina francesa, constituye un elemento clave del problema que estudiamos, y que la
Administración tiene el privilegio en relación con su actividad administrativa
de la ejecutoriedad de sus actos, conforme al cual no debe someter su pretensión al juez. Pero la obligación de conformar el expediente administrativo constituye un límite a esa prerrogativa del «privilegio previo»85, en el sentido de
que el expediente administrativo «recogerá toda la tramitación a que dé lugar
el asunto» (artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). Por lo que la figura del expediente administrativo permite en nuestro
84
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Lógica que encuentra un soporte constitucional en el principio de la tutela judicial
efectiva.
En el sistema francés, el «privilegio previo» es la prerrogativa que tiene la Administración de dictar actos ejecutorios sin necesidad de someterlos al juez. Que por su sola
existencia produce todos sus efectos. Ver: LAVIALLE: ob. cit., p. 34.
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Derecho Administrativo superar el obstáculo de las prerrogativas de la Administración en relación con su actividad, al obligarla a que sus actuaciones conformen un expediente. De esa manera, por una parte, se facilita el control
jurisdiccional de la actividad administrativa y, por la otra, se pone un límite a las
prerrogativas de la actividad de la Administración.
Ahora, otro problema es cómo llevar ese expediente al juicio y con qué justificación. Llevar el expediente administrativo al proceso es una carga procesal y
una obligación jurídica de la Administración. Una carga procesal en el sentido
de que, como lo hemos explicado, la Administración debe asumir las consecuencias procesales de su no producción en juicio; y una obligación jurídica en
el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, que conforme a la Constitución puede derivarse de la no producción del expediente
administrativo en juicio (artículos 139 y 141).
Por ello, plantear el problema desde la perspectiva de la desigualdad de las
partes, que es lo que más preocupa a la doctrina venezolana, permite dar una
explicación del rol del juez en los diferentes contenciosos y entender, particularmente, por qué el juez administrativo puede verse con la necesidad de
participar él mismo en la búsqueda de la verdad cuando el esfuerzo probatorio
de las partes le parece insuficiente.

4. Nuevas consideraciones sobre la producción
de la prueba en el juicio contencioso-administrativo
No podemos concluir este trabajo sin referirnos a las nuevas consideraciones
que hace la doctrina sobre la producción de la prueba en el juicio contenciosoadministrativo.
Si nos planteamos que la Administración produzca las pruebas y las justificaciones: ¿acaso no se están violando los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil86 y 1354 del Código Civil87? ¿Acaso se está poniendo como
86

«Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien
pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado
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carga del defensor una obligación que contraría la regla: actori incombit probatio?
El defensor probablemente, también, puede hacer valer la regla: nemo tenetor
edere contra se, según la cual nadie está obligado de hacer prueba contra sí
mismo. Es decir, que la regla de la carga de la prueba según el Derecho positivo también protege a la Administración y refuerza sus privilegios en relación con su actuación en el plano jurisdiccional, pero, como hemos visto, la
obligación de conformar el expediente administrativo constituye una obligación procedimental que en su funcionalidad procesal adquiere gran importancia,
porque lo que queda es el problema de llevar el expediente administrativo al proceso. Aquí la cuestión que se trata de aclarar es la participación del defensor en
la búsqueda de la prueba, es decir, de la existencia del deber de colaboración del
defensor en la manifestación de la verdad.
«Si se quiere tener una vista de conjunto sobre la carga de la prueba, es conveniente remarcar que este problema no se plantea exactamente en los mismos términos en Derecho Administrativo y en Derecho Civil. Uno de los
efectos más determinantes de la intervención inquisitorial del juez administrativo consiste en modificar las reglas tradicionales de la carga de la prueba.
No se puede a priori transportar pura y simplemente los principios aplicables
delante las jurisdicciones civiles para intentar de explicar cómo está repartida
la carga de las pruebas ante las jurisdicciones administrativas. La influencia
del poder inquisitorial del juez administrativo sobre la carga de la prueba es
tal que una distinción fundamental debe ser hecha para el examen de este problema»88. Se puede hacer, por tanto, un examen crítico de la transposición de
las reglas civilistas de la carga de la prueba en el contencioso-administrativo.
En la teoría clásica existen los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil
y 1354 del Código Civil y un principio: La neutralidad del juez civil. A partir

87

88

de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los
hechos notorios no son objeto de prueba».
«Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha
sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido
la extinción de su obligación».
COLSON: ob. cit., p. 143.
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de aquí la doctrina desarrolla un criterio que ha sido adoptado, en el sentido de
que la persona que afirma debe probar el fundamento de su pretensión. El juez
se somete al principio de la neutralidad, arbitra el debate y se abstiene de intervenir en la producción y la repartición de la prueba. Aunque a la hora actual
este principio clásico está cambiando, y el sentido que se le atribuye al dispositivo legal del reparto de la carga de la prueba debe equilibrarse con los nuevos
poderes que tiene el juez civil y que los utiliza en el proceso.
La teoría de la carga de la prueba conforme a los principios clásicos tiene un
carácter que se considera por la doctrina demasiado «mecanicista» e incompatible con la realidad judicial. «Las reglas de la carga de la prueba no deben
aislarse de las reglas de fondo del derecho. La repartición de la carga de la
prueba depende, en muchos casos, de las naturaleza de los hechos a probar,
es decir del objeto de la prueba»89. Esta concepción nos indica «que el problema
de la carga de la prueba permanece muy ligado al de la producción de los
medios de prueba. Así puede nacer un arreglo de los roles del juez y de las partes. Para ciertos autores la producción de los medios de prueba correspondería
el de una carga de prueba llamada subjetiva, reposando esencialmente sobre las
partes; el juez repartiría enseguida la carga de la prueba objetiva tomando en
cuenta los resultados de la primera»90. Consiste en diferenciar la carga jurídica
de la carga efectiva de la prueba. «La interpretación moderna de las reglas
sobre la carga de la prueba debe tener en cuenta las reglas de fondo del litigio y
de la naturaleza de las alegaciones de las partes. La carga de la prueba no debería
estar demasiado atada a la persona del demandante en la instancia. Es necesario
disociar las cualidades del demandante “en la instancia” y del demandante “en
la prueba’, la cual pasaría alternativamente del uno al otro»91.

4.1. La parte y la prueba
Una consideración tienen que ver con la parte y la prueba. En el proceso, al
lado de la parte demandante se encuentra la contraparte que se defiende
89
90
91

Ibíd., p. 145.
Ídem.
Ibíd., p. 146.
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y que contradice las pretensiones del demandante. En los procesos contenciosoadministrativos, la Administración es parte del mismo, particularmente en el
proceso de nulidad por ilegalidad.
Hubo un momento en que se consideró el proceso por ilegalidad como un
proceso hecho al acto y que la noción de parte se excluía en este tipo de procesos. El problema se planteó porque la noción de parte está relacionada con
el hecho de producir una pretensión en juicio y el hecho de que la Administración dispone del privilegio de la ejecutoriedad de sus actos o de la acción
de oficio, conforme al cual no debe someter su pretensión al juez sino que sus
actos son ejecutorios, no aparece como parte en el sentido estrecho que tiene
en el Derecho civil. Pero superada esta posición doctrinal, la Administración en
Derecho venezolano es una parte entera en el contencioso-administrativo particularmente en relación con la prueba. Ahora, queda la realidad, que, en los procesos
objetivos, hay una especificidad del recurso por exceso de poder en relación con
la prueba, que dado ese privilegio de la decisión ejecutoria a lo que conduce
es a concentrar lo fundamental del material probatorio en el expediente administrativo. Y que, frente a la actividad de control del juez sobre la actividad administrativa, en materia de prueba la Administración es considerada una parte92.
En un sistema probatorio, como es sabido, se plantea quién debe probar y qué
debe probar, con cuáles medios probatorios y el resultado de la producción de
estos elementos en la convicción del juez. O como dice la doctrina: «que la
carga de la prueba se refiere a quién debe probar, qué debe probar y cuánto
debe probar. Así, la carga de la prueba debe entenderse como la regla dirigida a
las partes procesales que deben aportar las pruebas de ciertos hechos jurídicos,
a la extensión de su actividad probatoria, y al juez a la hora de sentenciar»93.
Ahora, en un sistema acusatorio como es el que caracteriza el proceso civil el
papel de las partes es fundamental, pero en un sistema inquisitorio como el contencioso-administrativo, si bien el rol del juez no es incompatible con el sistema
clásico procesal civil, el papel del juez se acompaña de una gran libertad en

92
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Ibíd., p. 16.
ABACHE CARVAJAL: ob. cit., p. 122.
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la instancia y en la investigación de los fundamentos fácticos y de derecho, en la
administración de la prueba y en la formación de la convicción del juez. Como en
el proceso civil en el contencioso-administrativo la prueba es libre, en el sentido
que tal libertad concierne al medio y al objeto de la prueba (artículo 395 del
Código de Procedimiento Civil)94 y a la valoración de la prueba (artículo 507
eiusdem), «lo que quiere decir que la íntima convicción –del juez– tiende a ser
más importante que la administración de pruebas stricto sensu»95; pero además,
la intervención del juez tiene un efecto adicional que, si bien no excluye el esfuerzo probatorio de las partes, la participación del juez en la investigación y búsqueda
de las pruebas en la instrucción marca una diferencia con el proceso civil.
La noción de parte tiene una relación inseparable con el concepto de pretensión y en el litigio existe un vínculo lógico entre la noción de parte, de pretensión
y de prueba. Uno ve, además, que la noción de derecho subjetivo está vinculada
a la de parte, pues es la condición para el ejercicio de la acción. Es para obtener
el reconocimiento de un derecho que una persona ejerce la acción judicial y
reúne todos los elementos probatorios que le permiten sostener los fundamentos de hecho de su pretensión. Por lo que normalmente debe probar la parte que
plantea su pretensión o la parte que se opone a ella. En ausencia de una pretensión es difícil de hablar de parte y también es difícil de hablar de prueba.
Durante un periodo ya superado, el recurso de exceso de poder se caracterizó por
la exclusión de la noción de parte, debido precisamente a que su carácter objetivo
excluía todo aspecto subjetivo, por ello se decía frecuentemente que «el recurso
por exceso de poder no es un proceso entre partes», sino «un proceso al acto»96.
Pero hay que tener en cuenta que el efecto erga omnes de la decisión es porque el
recurso de exceso de poder desborda los intereses propios del demandante.
A la pretensión subjetiva del demandante no se corresponde una pretensión particular opositora, que sería aquella de la Administración, sino un
94
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Vid. HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo: Código de Procedimiento Civil. Tomo III. Centro
de Estudios Juridicos del Zulia. Caracas, 1996, p. 225.
COLSON: ob. cit., p. 18.
Ibíd., p. 20.
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estado de derecho objetivo al cual hay que confrontar el acto atacado.
Al decidir someter al juez su pretensión de lo que considera una ilegalidad,
el recurrente entabla un proceso jurídico que, si le puede eventualmente
dar una satisfacción, tiene por objetivo primordial asegurar el respeto o el
restablecimiento de la legalidad (…) En consecuencia ciertos autores han
estado tentados de explicar el particularismo de las pruebas en el contencioso del recurso de exceso de poder por la naturaleza «objetiva» de este
recurso excluyendo toda referencia a la noción de parte. Tal es parece la
actitud de los autores que han establecido una aproximación entre la naturaleza del recurso por exceso de poder y el régimen de pruebas. WEIL utiliza
este argumento: «A fuerza de afirmar que el recurso por exceso de poder
tiene esencialmente por objeto el respeto de la legalidad por la Administración, el Consejo de Estado ha sido conducido a comportarse como si
esto fuera enteramente exacto (…) Si él exige siempre al recurrente que
suministre y proporcione en apoyo de sus pretensiones algo más que las
simples alegaciones –lo que en ciertos casos es cada vez menos exacto–,
él al menos ha puesto una parte del peso de la prueba a la carga de la
Administración. Todo esto sería sin duda imposible si el juez de exceso
de poder hubiera concebido su rol como el de un árbitro entre los derechos
o de los intereses opuestos. Todo esto ha sido posible desde que él se ha sentido investido, aunque sea por una ficción jurídica, de la misión de apreciar,
no el valor de las pretensiones, sino la regularidad de las decisiones». AUBY
y DRAGO tiene una opinión muy vecina de la de WEIL. Para los autores del
Tratado del contencioso-administrativo: «La jurisprudencia no ha jamás
renunciado a ver –tratándose del recurso por exceso de poder– un sistema
general de control de la Administración; las reglas de prueba (…) muestran
que este recurso es considerado en ciertos aspectos como el modo de provocar un control conforme al interés general, cualquiera que sea, por lo demás,
su función de protección de las situaciones particulares»97.

De manera que el régimen de pruebas del contencioso-administrativo y, especialmente, del recurso por exceso de poder se caracteriza por tener una naturaleza
inquisitiva donde confluye la decisión ejecutoria, la naturaleza objetiva del
97

Ibíd., p. 21.
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recurso de exceso de poder, la desigualdad de las partes y la necesidad de la
tutela judicial efectiva en el proceso contencioso-administrativo. El régimen
de pruebas en el contencioso-administrativo no es, por lo tanto, la consecuencia de la ausencia de la noción de parte en el proceso, sino que este régimen
se explica, sobre todo, por la desigualdad de las partes y la preocupación del
juez de poner un remedio. Este control del juez se hace a partir de la noción
de partes y en consideración de su situación recíproca en el proceso.
Lo cual, por otra parte, indica, para la doctrina francesa, que se trata de una
nueva manifestación de la correlación de la acción del juez de la legalidad
con elementos subjetivos, que lo conduce a realizar apreciaciones subjetivas
y a interpretar la voluntad de los administrados y a una personalización creciente del recurso por exceso de poder98. Lo que ha permitido el desarrollo de
una visión subjetivista del recurso de exceso de poder, en el sentido, de que
en «Derecho Administrativo los particulares tienen derechos subjetivos contra la Administración, donde ellos tienen el derecho –subjetivo– de exigir que
ella respete el Derecho –objetivo–. BONNARD hablaba, en este sentido, de
«derecho subjetivo de los administrados al respeto de la legalidad». Según
esta concepción, «el recurso por exceso de poder que permite hacer valer un
derecho subjetivo, forma parte del contencioso subjetivo que recubre, además, prácticamente el conjunto del contencioso-administrativo»99, y que «el
recurso por exceso de poder se ha tornado en un tipo de acción igual a las
acciones de Derecho Privado»100, pues permite hacer valer un derecho.
En los procesos entre personas privadas, donde las partes están enlazadas en
pie de igualdad y que acuden al juez para satisfacer sus pretensiones correspondientes a los derechos que estiman lesionados, existe una relación lógica
entre la noción de parte y la de prueba. Si queremos saber quiénes tienen la
carga de la prueba en estos procesos, serán aquellas que han acudido al juez
en razón de una pretensión. Esta es la situación en el proceso civil, pero la
relación lógica entre la noción de parte y de prueba no es universal:
98
99
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Vid. Ibíd., p. 23.
Ibíd., p. 25.
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Este análisis parece difícilmente transportable en el contencioso-administrativo. En efecto, en un litigio administrativo, y singularmente a la ocasión de
un recurso por exceso de poder, la Administración no tiene necesidad
de hacer valer una pretensión que ella demanda al juez de reconocerla para
que la persona que pretenda oponerse sea obligada a conformarse. El privilegio de la acción de oficio la dispensa de acudir al juez para plantear una
pretensión; ella se contenta de imponerla ex oficio por la vía de una decisión
directamente ejecutoria. No teniendo que hacer valer la pretensión ante un
juez, la Administración no podría, en efecto, ser calificada de parte en el
sentido que los civilistas dan a este término, es decir de una persona que
hace valer un derecho en justicia. La Administración no tiene una pretensión
a plantear ante el juicio, al menos en primera instancia. La situación no es la
misma en apelación donde, en caso de anulación por los primeros jueces de
una decisión administrativa, su privilegio desaparece con esta decisión y la
Administración debe para mantener su pretensión, acudir al Consejo de
Estado y esforzarse de demostrar su bien fundado101.

De manera que el problema que nos interesa se plantea de esta manera: «¿no
teniendo necesidad de hacer valer una verdadera pretensión, la Administración
está ella, por esta situación, excluida del derecho y eventualmente de la obligación de producir las pruebas en un recurso de exceso de poder?»102. Lo que indica
que la relación entre parte y prueba en el contencioso-administrativo debe verse
desde una óptica distinta, ya que en estos procesos la producción de prueba no
supone obligatoriamente una pretensión correspondiente a un verdadero derecho.

4.2. La distinción entre los contenciosos
y el régimen de las pruebas
Otra consideración tiene que ver con la distinción entre los contenciosos y el
régimen de prueba. Observemos que la distinción entre contenciosos en función
de los poderes del juez, aquí anulación y allá condenación o reparación pecuniaria, se refiere a la solución final de la instancia, pero esta diferencia entre
101
102

Ibíd., p. 27.
Ídem.
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los poderes del juez no se manifiesta en la dirección del proceso ni en la instrucción con el fin de buscar la prueba. «Nada indica que los diferentes criterios
actuales de repartición de las dos grandes ramas del contencioso-administrativo, corresponden a diferencias de poderes del juez en materia de pruebas»103.
La doctrina francesa clama por una nueva clasificación «que tenga en cuenta
las características de la iniciativa real de cada litigio, lo que tendría un gran
alcance sobre las condiciones de Administración y carga de la prueba». La participación del juez en la búsqueda de las pruebas, tiene como fundamento de
esa intervención la desigualdad de las partes y en el contencioso-administrativo
se han desarrollado diversas modalidades de intervención de los jueces según
los contenciosos.
El particularismo que afecta el régimen de pruebas en el contencioso de exceso
de poder es consecuencia de la desigualdad que afecta las posiciones respectivas de la Administración y de los particulares en la instancia, lo que significa
la desigualdad de las partes en relación con las pruebas. Esta desigualdad de
los litigantes es fundamental y es la justificación última de la función del juez
contencioso en materia de pruebas.
Por lo que aprovechando estas consideraciones, hay un aspecto que nos parece
oportuno destacar aquí, cual es que el Derecho Administrativo venezolano,
en nuestra opinión, responde a una clasificación nueva del contencioso que
tanto interesa a la doctrina francesa. Sin entrar en mucho detalle, vemos cómo
la doctrina jurídica nacional ha discutido mucho sobre el alcance de la configuración constitucional del contencioso-administrativo que establece con
gran amplitud los poderes del juez contencioso-administrativo. En la discusión doctrinal, unos han visto la disolución de la distinción tradicional entre
los procesos contenciosos de exceso de poder y de plena jurisdicción y el
establecimiento de un único proceso contencioso-administrativo, siguiendo la
corriente mayoritaria de la doctrina española. Otros han mantenido la visión
de la distinción entre el contencioso objetivo y el contencioso subjetivo, conforme a la tradición del Derecho Administrativo francés. Y, finalmente, hay
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Ibíd., p. 29.
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quienes, entre los cuales me encuentro, que sin dudar de la existencia de una distinción entre los recursos de exceso de poder y de plena jurisdicción en nuestro
sistema contencioso-administrativo, vemos en el dispositivo constitucional venezolano una nueva manera de clasificar el contencioso-administrativo, donde
manteniendo la tradicional clasificación francesa entre el contencioso objetivo y
el contencioso subjetivo, el juez tiene precisamente en cuenta, las características
reales de cada litigio y puede proceder una vez ventilado el aspecto esencial del
proceso, ya se trate de exceso de poder o de plena jurisdicción, a condenar al
pago de sumas de dinero, a la reparación de daños y perjuicios, y disponer lo
necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por las actividad administrativa (artículo 259 de la Constitución).
El estudio del proceso contencioso y particularmente de la instancia en sus diferentes aspectos, como en relación con el Derecho de pruebas, hace resaltar este
nuevo enfoque del Derecho Administrativo venezolano, donde se diferencia el
recurso de ilegalidad y el de condena como una distinción de la cuestión propuesta al juez, para luego combinarla, con naturalidad, con los poderes del juez
según las características de cada litigio. De esta manera, sin desconocer la trascendental e indiscutible clasificación francesa entre el recurso de ilegalidad y el
de plena jurisdicción, nuestro contencioso se adentra en esa nueva vía donde
luego de decidir sobre la cuestión planteada el juez tiene amplios poderes, lo
que constituye la nueva realidad del contencioso-administrativo contemporáneo.
Este enfoque va acompañado de una reflexión sobre los fundamentos constitucionales del contencioso-administrativo, que justifican que en un Estado de
Derecho y Justicia se mantenga el tradicional equilibrio que caracteriza al
Derecho Administrativo entre las prerrogativas del Poder Público y los derechos
del administrado. Donde los poderes del juez contencioso y su participación en
el proceso son fundamentales para que en la desigual relación en el proceso
entre Administración y particulares se aseguren los derechos a la defensa, a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso. Será en otros trabajos donde seguiremos desarrollando estas ideas, porque es precisamente desentrañando los
diferentes elementos del contencioso-administrativo, que podemos llegar a su
propia naturaleza y tener la perspectiva cercana a la realidad de lo que acontece

La carga de la prueba en el contencioso-administrativo objetivo

193

en el proceso administrativo, para, como quien dice, tener los pies sobre la
tierra y no dejarse llevar por meras especulaciones teóricas y por cómodas
ficciones con la cuales se buscan justificaciones en el aire104.

4.3. Reglas particulares de la prueba
en el contencioso-administrativo
La circunstancia que la jurisprudencia venezolana ha establecido algunas
reglas particulares en relación con la carga que tiene la Administración de
probar ciertos hechos específicos, por ejemplo en el proceso contenciosoadministrativo tributario, constituye otra consideración a tener en cuenta.
En particular, cuando lo que se cuestiona es la incompetencia del funcionario
autor del acto105. La explicación de esta situación está en función de la distinción
entre el autor del acto y el acto mismo, como lo indica la jurisprudencia. El acto
constituye una decisión ejecutoria mientras que el autor del acto, que también
está sometido a control del juez contencioso, debe presentar en juicio la prueba
de su legitimidad. El concepto de decisión ejecutoria se refiere específicamente
al acto administrativo impugnado mientras que la incompetencia del funcionario autor del acto es un vicio de ilegalidad externa del acto administrativo, por
lo que la impugnación motivada en la incompetencia no se refiere ni descansa
sobre lo que ha sido decidido, sino sobre la manera como ha sido decidida106.
Por tanto, siendo un proceso entre partes las condiciones de legalidad externa de
los actos administrativos, como el vicio de incompetencia, el vicio de procedimiento y el vicio de forma, deben ser probados por la Administración; particularmente el vicio de incompetencia, pues su regularidad normalmente no
aparece en los materiales que contiene el expediente administrativo107.
104
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Un aspecto importante de este debate se puede estudiar en: GARCÍA DE ENTERRÍA,
Eduardo: Hacia una nueva justicia administrativa. Civitas. Madrid, 1992.
Vid. ABACHE CARVAJAL: ob. cit., p. 141; FRAGA PITTALUGA, Luis: La defensa del
contribuyente frente a la Administración Tributaria. FUNEDA. Caracas, 1998, p. 201.
Vid. CHAPUS: ob. cit., p. 900.
La jurisprudencia nacional llega a la misma conclusión pero por otros caminos, pues ella
se fundamenta en el criterio de que la presunción de legitimidad de los actos administrativos solo ampara a los actos administrativos cumplidos por funcionarios competentes.
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También constituye una carga de la Administración si ella plantea en el proceso
hechos nuevos o modificatorios108. Efectivamente, tales hechos nuevos o modificatorios al no estar en los materiales contenidos en el expediente administrativo
le corresponde a la Administración la carga de la prueba de los mismos.
La Administración debe, también, probar que no es falsa la motivación del acto
impugnado cuando el administrado cuestiona por falsos motivos el acto administrativo. Señala la jurisprudencia «que cuando se cuestionan los motivos de los
actos administrativos, los supuestos de hecho en que se fundamenta la Administración, corresponde demostrarlos a ésta y no al recurrente»109. Estos fundamentos de legalidad interna del acto deben ser probados por la Administración y
normalmente deben aparecer en el expediente administrativo del asunto, y siendo
que no sea así, obviamente la Administración deberá probarlos en juicio; de no
hacerlo, se tendrán por no probados y el tribunal en su función de control de
legalidad del acto constatará y verificará el vicio de legalidad interna del acto
consistente en el error de hecho o en el error de Derecho del acto impugnado.
En el caso de tratarse de un hecho negativo absoluto110, tanto la doctrina como la
jurisprudencia señalan: «se tiene que ante la invocación del hecho negativo,
corresponde a la otra parte demostrar su existencia o demostrar lo contrario,
entendiendo que el hecho negativo se prueba con un hecho positivo en contrario»111, es decir, la contraparte, tiene la obligación de demostrar la falsedad del
hecho negativo absoluto que se le atribuye, y en estos casos, «la presunción de
inocencia, se manifiesta en la oportunidad que se brinda al funcionario –la parte
imputada–, tanto en sede administrativa como en sede judicial, para que desvirtúe
la conducta negativa que se le imputa con la acreditación de un hecho positivo, ya
que, se insiste, en este supuesto la carga de la prueba no es de la Administración
sino del funcionario sujeto al procedimiento disciplinario»112.
108
109

110

111
112

Vid. ABACHE CARVAJAL: ob. cit., p. 148; FRAGA PITTALUGA: ob. cit., p. 203.
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, sent. de 03-03-88, citada en: ABACHE
CARVAJAL: ob. cit., p. 146.
Por ejemplo: afirmar la inexistencia de comprobantes que justificaran la emisión
de un cheque.
SILVA BOCANEY: ob. cit., p. 386.
TSJ/SC, sent. Nº 2323, de 30-09-04.
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La Administración tiene la carga probatoria cuando el acto administrativo
impugnado establece una sanción, es decir, cuando es de naturaleza sancionatoria. En este sentido la jurisprudencia ha dicho:
… si se trata de procedimientos sancionatorios y de pérdida de derechos, se
requiere de la Administración que suministre la demostración de los motivos
o presupuestos de hecho de la decisión administrativa impugnada, la Administración soporta la carga de la prueba y al recurrente solo le toca alegar que
el órgano administrativo no cumplió con el procedimiento legalmente previsto o que incurrió en falta para que la Administración se vea obligada
a presentar la prueba contraria de las justificación de su actuación113.

La prueba del expediente administrativo, ya lo hemos dicho, constituye una
carga de la Administración. En este sentido, la doctrina señala: «los tribunales
de lo contencioso-administrativo han atribuido –pacíficamente– a la Administración, la carga procesal sobre la remisión al tribunal de la causa del expediente administrativo, haciendo recaer sobre ésta los efectos negativos de su
conducta pasiva»114. En este sentido, la jurisprudencia ha reiterado permanentemente que si el tribunal: «no puede decidir si no consta en autos el expediente administrativo, puesto que este constituye la prueba natural –mas no la
única– dentro del proceso contencioso de anulación, por lo que la no remisión
del expediente administrativo acarrea una presunción favorable sobre la pretensión de la parte accionante»115. Además, es necesario observar lo indicado
por la jurisprudencia:
El expediente administrativo por el carácter central y fundamental que tiene
dentro del proceso para el juez en la búsqueda de la verdad material, no puede
concebirse dentro del binomio clásico del proceso civil como una prueba
que sustenta el ataque o defensa de las partes en conflicto, ya que, precisamente, al tratarse la labor del juez contencioso-administrativo de la

113
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CSJ/SPA, sent. de 14-08-89, citada en: ABACHE CARVAJAL: ob. cit., p. 149.
Ibíd., p. 146.
SILVA BOCANEY: ob. cit., p. 398.
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determinación de la conformidad a Derecho o no del acto administrativo
que se pretende anular, dicho expediente puede consignarse en cualquier
tiempo –antes de la sentencia claro está–, no aplicándose las restricciones
para su producción en juicio relativas a los instrumentos públicos o privados,
previstas en el Código de Procedimiento Civil para este tipo de instrumentos116.

Conclusiones
La regla de la carga de la prueba es quizás una de las más discutidas del conjunto de reglas procesales. El punto de quién debe probar es particularmente
relevante en los resultados del litigio. La filosofía de la intervención del juez
en el contencioso se debe a la desigualdad de las partes, sobre todo, en el
recurso por exceso de poder, por lo que, dado el carácter inquisitivo del contencioso-administrativo, el juez puede en la instrucción del proceso participar
en la búsqueda de la prueba (artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa) y este comportamiento tiene su efecto en la distribución de la carga de la prueba en el contencioso-administrativo.
En este trabajo, hemos querido reflexionar sobre aquellos aspectos particulares en relación con la prueba que hacen específica a la jurisdicción contencioso-administrativa y que marcan la diferencia en relación con los demás
órdenes jurisdiccionales.
El contencioso-administrativo tiene características propias que lo diferencian
del proceso civil. La teoría del contencioso-administrativo nos lleva a entender
que existe un control jurisdiccional de la actividad de la Administración, lo
cual es producto de la naturaleza ejecutoria del acto administrativo, entendido,
como lo hace la doctrina francesa, que tiene fuerza jurídica propia. La doctrina
francesa en este punto señala que la labor del juez contencioso comprende
también de manera fundamental, además de revisar su legalidad, ejercer el
control de la actividad de la Administración. Todo lo cual caracteriza la labor
del juez contencioso, quien dirige un proceso de naturaleza inquisitiva.
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Sentencia citada en: SILVA BOCANEY: ob. cit., p. 399.
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La función de la prueba en el proceso civil de naturaleza dispositiva es, por lo
tanto, diferente a la prueba en el contencioso-administrativo de naturaleza
inquisitiva. La función de las partes y del juez es diferente en ambos procesos
y no se puede trasladar al proceso contencioso-administrativo las reglas de la
carga de la prueba que pertenecen al proceso civil. La naturaleza de decisión
ejecutoria que tiene el acto administrativo es una barrera conceptual muy
grande para pretender aclimatar el proceso contencioso a las reglas del proceso civil. Pues si el juez contencioso tiene como función controlar a la
Administración, su rol es crucial y decisivo en el establecimiento de la carga
de la prueba. Su actitud inquisitiva le hace ser el dueño de la prueba.
Estas reflexiones indican que se está produciendo la decadencia de la neutralidad del juez civil y se viene anunciando el nacimiento de un poder de tipo
inquisitorio, que se aparta de la tesis de la neutralidad del juez en relación con
la prueba y que promueve jurídicamente la obligación del defensor de colaborar en la búsqueda de la verdad. Por lo que la doctrina constata que «una
aproximación se está estableciendo entre el procedimiento civil y el procedimiento administrativo. Pero es hoy por una adaptación de las reglas del primero a los principios del segundo. Uno ve mal, en estas condiciones, cómo
sería posible de explicar la carga de la prueba administrativa por la transposición de una regla cuestionada por una parte de la doctrina y puesta, parcialmente, en causa por el legislador. Además, una transposición integral de
reglas civilistas de la carga de la prueba conduciría al juez administrativo a
soluciones poco equitativas»117.
El problema de la carga de la prueba en el contencioso-administrativo no se
puede entender a cabalidad, si no se asimila con claridad que el papel del juez
contencioso es mucho más activo e importante que en el proceso civil, lo que
se constituye en un elemento clave en la distribución de la carga de la prueba.
Pero, además, juega un rol de reequilibrio dentro del proceso dada la diferencia enorme entre la posición jurídica de la Administración y del particular en
el contencioso. Sin su intervención es imposible garantizar los principios del
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debido proceso en el contencioso-administrativo. Todo lo cual nos lleva a
visualizar la importancia creciente del papel del juez en el contencioso-administrativo y cómo no puede haber justicia administrativa si no se garantiza su
independencia institucional.
***
Resumen: El autor revisa el rol del juez contencioso-administrativo en los diversos contencioso objetivo y subjetivo,
para así dilucidar el tema de la carga de la prueba. Concluye
que el tratamiento de la carga de la prueba en el contenciosoadministrativo es distinto que en el proceso civil y ello se
debe en parte a la naturaleza ejecutoria del acto administrativo,
lo que determina la labor inquisitiva del juez; también, en la
función que las partes y el juez desempeñan, señalándose
que este último no puede actuar ya con neutralidad si desea
garantizar debido proceso. Palabras clave: carga de la prueba,
control del juez contencioso-administrativo, producción de
la prueba. Recibido: 29-01-16. Aprobado: 19-03-16.
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de la Administración Pública en Venezuela
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Introducción
Con gusto recibimos la invitación para participar en este número especial de
la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia dedicada a rendir
homenaje al profesor José PEÑA SOLÍS, pilar fundamental en los estudios del
Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral en el país.
Pensar qué escribir para celebrar la trayectoria académica del profesor PEÑA
SOLÍS no fue una tarea fácil. Si bien el acontecer diario presenta múltiples aspectos que podrían ser abordados, nos hemos decidido por presentar algunas notas
que caracterizan actualmente a la Administración Pública en Venezuela.
Este ensayo, en términos generales, solo busca alertar sobre las tendencias en
que incurre la Administración Pública y que de manera metafórica las hemos
*
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asimilado con los «siete pecados capitales». Ciertamente, el propósito de este
estudio es reflexionar sobre las carencias o deficiencias de la Administración
a partir de la soberbia, la madre y raíz de todos los males.
En particular, además, nuestra preocupación se centra en que el Derecho
Administrativo venezolano en los últimos tiempos se ha configurado como
un «Derecho opresor de la libertad general del ciudadano». Es decir, en una
disciplina que actualmente atenta contra la persona.

1. Consideraciones preliminares
La Administración Pública, como aparato orgánico estatal, debe erigirse en
una instancia garante y procuradora del respeto de la persona humana. Efectivamente, es oportuno recordar que el artículo 141 de la Constitución establece expresamente que la Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos, principio ratificado en el artículo 5 del Decreto con rango, valor
y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y su actuación estará
dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, especialmente las de carácter social.
Sin embargo, existe en la práctica, en forma continua y dinámica, una disposición marcada a desobedecer este mandato constitucional en desmedro de la
protección de las personas. Advierte RODRÍGUEZ-ARANA, al respecto, que «en
el tiempo que vivimos no es fácil ni sencillo por la sencilla razón de que el
ansia de poder, de dinero y de notoriedad ciegan de tal manera a nuestros
gobernantes y administradores que les impide ver con claridad las necesidades
colectivas, reales de los ciudadanos»1.
A tal efecto, para reflexionar sobre esta tendencia de la Administración Pública,
hemos recurrido a los clásicos siete pecados capitales que se conocen en la
sociedad y en la literatura, y extrapolarlos al actuar de este aparato del Estado.
1

RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime: «El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena
administración de instituciones pública». En: Revista de Derecho Público. Nº 113.
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2008, p. 37.
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Los pecados, en general, son debilidades que siempre perjudican a otros.
Explica el filósofo español SAVATER, al respecto, que «una persona en perfecta
soledad no comete pecados, puede caer en errores o imprudencias. Robinson
Crusoe está en su isla y allí no tiene posibilidad de pecar, por lo menos hasta
que aparece Dios (…) o el pobre Viernes»2.
Los pecados son faltas cometidas en la vida de cada persona producto del
abuso de su libertad. Cuando esos pecados o defectos del hombre originan
otros vicios adquieren la categoría de «pecados capitales». Santo Tomás DE
AQUINO, al respecto, define un pecado o vicio capital como «aquel que tiene
un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre
comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel
vicio como su fuente principal…»3.
Los tradicionales siete pecados capitales que todos conocemos son: soberbia,
avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Una expresión artística de estos
pecados está reflejada en la Mesa de los pecados capitales, del pintor EL
BOSCO. Otra representación es la del alemán Otto DIX, titulada Siete pecados
capitales, a partir de la cual quiso el pintor criticar a la sociedad alemana que
permitió con su silencio el ascenso de HITLER al poder.
Para algunos autores, sin embargo, los siete pecados capitales de nuestra
sociedad son otros. De hecho, GANDHI, por ejemplo, tenía su propia versión
sobre estos pecados: riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento
sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad, culto sin sacrificio
y política sin principios.
Es evidente que la Administración Pública también tropieza con estos vicios
o pecados, inclinación natural que reconoce la Constitución y las leyes al
establecer los mecanismos para controlar su actuar fuera del Estado de Derecho, y por ende, de la legalidad. Es importante insistir que la Administración
2

3

SAVATER, Fernando: Los pecados capitales. Editorial Sudamericana. Buenos Aires,
2005, p. 20.
Ibíd., p. 14.
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ha sido concebida como un poder subordinado a la ley y sujeto al control pleno
del Poder Judicial.
La existencia del principio del equilibrio y control de los poderes es una confesión de que existen tendencias a un desequilibrio en las relaciones entre los
poderes del Estado, en especial por la concentración de atribuciones en el
Poder Ejecutivo, específicamente, en el plano nacional.
Los pecados de la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza están
presentes en el día a día de la vida de la Administración Pública, más aún cuando
es claro que ella por sí sola no puede alcanzar los fines que le son propios, pues
requiere de la relación con los funcionarios públicos para ejercer las tareas que
le atribuye el orden jurídico. Y cada vez que los servidores públicos cometen
estos vicios, y, por ende, imputables a la Administración Pública, se socava
y debilita el principio de separación de poderes y de legalidad.
Ahora bien, hay que advertir que los siete pecados capitales no son exclusivos
ni excluyentes de la Administración Pública. Los otros órganos del Estado
también están proclives a cometer estos pecados. Un ejemplo notorio es la
supremacía que ejerce la Sala Constitucional cuando se dispone a interpretar
las normas de la Constitución o a «legislar» al margen de los parámetros y
principios previstos en la Constitución como es el de la reserva constitucional.
Estos excesos desordenados y desmesurados de la Sala Constitucional son
signos de ansia de poder, y, por ende, de soberbia, un antivalor que se opone
a la democracia por excelencia. Además, que representa la avaricia y envidia
al usurpar competencias que no le corresponden. Y en tal sentido, las sentencias de la Sala se convierten en instrumentos de amenaza para el ciudadano
y para el propio Estado.
La Administración Pública, por otro lado, puede también cometer otros vicios diferentes a los siete pecados capitales. Podríamos poner como ejemplo la toma de
decisiones sin la debida «prudencia». Si bien la imprudencia no es un pecado capital, es obvio que es una falta en que incurre constantemente la Administración.
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La prudencia es una virtud que significa, en términos generales, decidir bien,
solucionar un problema de la mejor manera. Ninguna decisión se debe imponer de golpe. Hay que buscar la información necesaria, estudiar y evaluar los
asuntos, y, sobre todo, decidir a tiempo. La Administración no puede tomar
decisiones sin informarse, sin calcular las consecuencias, sin hacer un balance
entre las ventajas e inconvenientes de sus actos jurídicos.
Es cierto que existen casos en los cuales la ley otorga a la Administración la
potestad de elegir entre varias decisiones justas conforme a su libre apreciación
–potestad discrecional–, tal y como lo contempla el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero no cabe la menor duda que tiene
la obligación de decidir de forma prudente, es decir sujeta a la protección de los
derechos de las personas, y, en especial, en aras de evitar arbitrariedades.
La discrecionalidad, en efecto, supone una pluralidad de soluciones igualmente justas entre las cuales la Administración puede elegir con libertad por
ser todas legalmente aceptables, pero esa decisión administrativa discrecional
debe estar acorde al principio de legalidad, garantía que postula el Estado de
Derecho en beneficio de las personas y en contra de las posibles arbitrariedades
de la autoridad administrativa.
La prudencia se rompe cuando la Administración impone decisiones inicuas
o injustas, incluso, irrazonables. Ciertamente, las decisiones administrativas
tienen que ser razonables, la Administración no debe mandar aquello que no
se va obedecer.
Lo expuesto nos recuerda un pasaje de la célebre novela corta El principito,
del escritor y aviador francés Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, cuando el rey del
asteroide 325 le responde al principito, quien le exige una puesta de sol, «… que
la autoridad se apoya antes que nada en la razón (…) Solo hay que pedir a
cada uno, lo que cada uno puede dar (…) Si ordenas a tu pueblo que se tire al
mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque
mis órdenes son razonables…».
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Es conveniente recordar que el principio de la proporcionalidad tiene mucho
que ver con la prudencia y razonabilidad del actuar de la Administración,
pues su aplicación garantiza la adecuación entre los supuestos de hecho y la
decisión o medida adoptada.
A nuestro ver, existe en la sociedad el temor de que la Administración Pública
incline absolutamente su actividad a la imprudencia y a otros vicios o pecados, y que se agudiza cuando la Administración tiende constantemente a ejercer la actividad de policía y limitación, que constituyen fuentes permanentes
de irrespeto a los derechos y libertades fundamentales previstas en la Constitución, lo que exige mejorar o reforzar los mecanismos de control judicial
vigentes en el país.
En atención a todo lo anteriormente señalado, pasemos a examinar de forma
breve los pecados que comete la Administración Pública hoy día y que hemos
categorizados como «capitales», pues a partir de ellos se suscitan otros pecados,
pues son cabezas de otros vicios o irregularidades.

2. La soberbia: centralización y concentración del poder
en la Administración Pública
En la Biblia, este pecado es el origen de todos los pecados (Eclesiastés: 10,
15). Es la madre de todos los males, según las Escrituras Sagradas. Es el afán
de ser como dioses. Es la pasión humana por excelencia.
Para SAN AGUSTÍN, la soberbia no es solo el primero de los pecados, sino el
signo de la naturaleza corrompida. Toda la aventura humana está determinada
por el amor a sí mismo. SAVATER, por su parte, sostiene que ser soberbio es
básicamente el deseo de ponerse por encima de los demás. Afirma, en efecto,
que los soberbios no le dejan paso a nadie, ni toleran que alguien piense que
puede haber otro delante de él4. Al respecto, el filósofo español cita como un
ejemplo histórico de soberbia y poder cuando:

4

SAVATER: ob. cit., p. 40.
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Napoleón BONAPARTE logró que el propio papa PÍO VII se trasladara a
París especialmente para coronarlo en la catedral de Notre-Dame. Durante
la ceremonia, NAPOLEÓN tomó la corona y se invistió a sí mismo con los símbolos imperiales, con lo cual se mostró por encima de todos los presentes,
incluido el representante de Dios en la Tierra5.

A nuestro entender, y en virtud de la práctica de la Administración Pública,
este pecado se produce al concentrarse el poder, específicamente en el plano
nacional, y que implica desconocer la autonomía de los estados y los municipios, y, por ende, el modelo descentralizado que proclama la Constitución.
De hecho, la creación de autoridades regionales designadas por el Presidente de
la República a partir del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública dictado en el 2008, y modificado en el 2014,
choca frontalmente con las administraciones descentralizadas territorialmente.
VILLEGAS MORENO, al respecto, sostiene que con la creación de estas autoridades se «pretende legitimar la creación de un Estado dentro del Estado, al
interponer por encima de autoridades regionales y municipales legítimamente
electas a funcionarios designados a dedo por la simple voluntad del Presidente
de la República»6.
Por otra parte, la creación de órganos atípicos a la organización administrativa,
tales como las vicepresidencias sectoriales del Consejo del Ministro y el Consejo
Administrativo de Ministros, los consejos comunales, además del incremento en
el número de ministerios, la creación de misiones y otras instancias producto del
cambio que introdujo la Constitución en 1999 al atribuirle al Presidente de la
República, en Consejo de Ministros, la tarea de definir el número, organización y
competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración central,
5
6

Ibíd., p. 39.
VILLEGAS MORENO, José Luis: «Debilitamiento institucional del municipio en Venezuela: Aproximación crítica a las prácticas centralizadoras del poder». En: 100 años
de la enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009. Vol. II. Universidad Monteávila - FUNEDA. Caracas, 2011, p. 803.
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produce una concentración de poder en esta Administración, y, por consiguiente
crea una estructura centralizada burocrática.
No es necesario realizar un estudio pormenorizado para darnos cuenta que
conforme a dicha atribución constitucional, se han dictado numerosos decretos creando ministerios, eliminándolos, fusionándolos, dividiéndolos, etc.
Hay que recordar, al respecto, que la Constitución de 1961 consagraba que
era «materia de reserva de ley orgánica», la creación y organización de los
ministerios. Este incremento pronunciado se puede apreciar si comparamos
que en el año 2002 existían 14 ministerios y en la actualidad, supera los 30.
A raíz de la creación de esta estructura con la anuencia de la Asamblea
Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se favorece el debilitamiento y el
desconocimiento de las autoridades estadales y municipales. Queda claro que
la proliferación de estos órganos ha propiciado una centralización y concentración de poder en los máximos órganos de la Administración central que
excluye a los estados y municipios.
Esta tendencia se ve reforzada con la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder
Público de 2009, que, como advierte PEÑA SOLÍS, contempla en el artículo 8 la
reversión de las competencias exclusivas de los estados por el Poder Ejecutivo,
lo cual incrementará las competencias a favor del Poder Central, y, por ende, «el
vaciamiento competencial de los Estados, y la cuasiextinción de los mismos»7.
Así pues, hay una hinchazón de la Administración central y lo que está hinchado, en términos médicos, no está sano. La Administración está enferma
del vicio: ansia de poder. Un poder que es destructor porque niega la libertad
del otro para alcanzar su satisfacción8. La afirmación de sí mismo produce la
7

8

PEÑA SOLÍS, José: «La ‘centralización’ de la Administración central nacional». En:
II Congreso Venezolano de Derecho Administrativo. Organización Administrativa. Vol. I.
FUNEDA - Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Caracas, 2014, p. 105.
MARINA, José Antonio: Pequeño tratado de los grandes vicios. Editorial Anagrama.
Barcelona, 2011, p. 84.
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anulación de los otros9. Como escribió SHAKESPEARE, «excelente cosa es
tener la fuerza de un gigante; pero usar de ella como un gigante es propio
de un tirano».

3. La avaricia, lujuria y envidia: corrupción y falta de ética
Según SAN PABLO, «La codicia es la raíz de todos los males» (Timoteo: 6,
10). Tradicionalmente la avaricia consiste en darle al dinero o a los bienes
materiales más importancia de la que tienen. Es el afán por las riquezas, y al
igual que la soberbia, la gula y la lujuria, implica excesos. En efecto, es el
«amor desordenado al dinero».
Ahora bien, cuando este amor desordenado aqueja al administrador o funcionario que le han sido confiados los bienes y recursos públicos para desviarlos
en su propio beneficio, la avaricia se convierte en una forma de corrupción.
De manera que este pecado capital propicia la corrupción y, por ende, el debilitamiento de la ética como principio orientador de la actividad de la Administración Pública. Al respecto, DUQUE CORREDOR afirma:
… la transparencia y el control de la corrupción es uno de los principios
que debe regir la administración de los bienes y recursos públicos y la
actuación de los gobernantes, lo cual fortalece la democracia y el buen
gobierno, así como la plena vigencia del Estado de Derecho, a través del
acceso a la información pública y de la efectiva participación de todas las
personas en la toma de decisiones de interés general y en la fiscalización
de los actos públicos del Estado. Principios estos, que incluso se recogen
en la Constitución de Venezuela de 1999, frente a una realidad que es todo
lo contrario10.
9
10

Ibíd., p. 83.
DUQUE CORREDOR, Román J.: «Corrupción y democracia en América Latina. Casos
emblemáticos de corrupción en Venezuela». En: Revista Electrónica de Derecho
Administrativo. N° 5. Caracas, 2015, p. 4, http://redav.com.ve/wp-content/uploads/
2015/09/Roma%C3%ACn-J-Duque-Corredor.pdf.
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La corrupción denota un menoscabo al recto y normal funcionamiento así
como el prestigio de la Administración Pública. Es un grave delito en el que
la deshonestidad del servidor público se pone por encima de la dignidad de la
función que ejerce11.
DUQUE CORREDOR, al respecto, parafraseando al Libertador, Simón BOLÍVAR,
advierte que una verdadera democracia no existe si «la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los Tribunales y de la impunidad de los delitos», y porque «la destrucción de la moral pública causa bien pronto la
disolución del Estado»12.
Ahora bien, es indudable que otro pecado que está vinculado con la corrupción es la lujuria. Lujuria significa desajuste, exceso, desmesura, y al igual
que la avaricia, es un problema moral del hombre. En general, si bien se piensa en el pecado de la lujuria como adicción al sexo, esta adicción también se
extiende al dinero, e incluso al ejercicio de poder, y por ello el estrecho
parentesco entre ambos pecados con la corrupción.
De hecho, la desviación del uso de los medios o recursos que deben estar
consagrados para servir el interés general, hacia los intereses particulares, la
utilización de potestades públicas para el exclusivo provecho personal, supone,
como advierte RODRÍGUEZ-ARANA «la prostitución de la función constitucional
de la Administración Pública»13.
No es de asombrar, asimismo, que la avaricia y la lujuria se relacionan con el
pecado de la envidia, que también es una pasión obsesiva y desmesurada que
quiere ver desdichado al envidiado, y, sobre todo, desea tener lo que el otro
tiene. En el fondo, la raíz del pecado de la envidia es el deseo de despojar al
11

12
13

HADDAD, Beltrán: Delitos contra la Administración Pública (Un estudio sobre los
delitos de corrupción o delitos contra el patrimonio público de acuerdo a la Ley
Contra la Corrupción. Derecho comparado). Álvaro Nora Librería Jurídica. Caracas,
2014, p. 211.
DUQUE CORREDOR: ob. cit., p. 20.
RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime. La dimensión ética. Dykinson. Madrid, 2001, p. 289.
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otro de lo que tiene, y a partir de esta actitud se desprenden la mentira, la
intriga, el oportunismo, el abuso de poder, y, por consiguiente, la corrupción.
A los fines de este ensayo, la premisa fundamental que queremos destacar es
que la corrupción en la Administración Pública es desencadenada por las
pasiones perversas que se asocian a la avaricia, lujuria y envidia de los servidores públicos, que dificultan alcanzar el bien común. Estos pecados al unirse
en la pasión por el poder pueden ser fuente de muchos males.
En Venezuela, dada la importancia del tema de la corrupción en la Administración Publica, DUQUE CORREDOR presenta una lista de casos emblemáticos14
que resultan alarmantes, y que es posible apreciar cuando en el «Índice de
percepción de corrupción» correspondiente al 2015, publicado por la ONG
Transparencia Internacional, se ubicó a Venezuela en el puesto 158 entre 168
países, con un puntaje de 17 %, y que, evidentemente, sirve para calificarlo
como el país más corrupto de Latinoamérica15.
La corrupción es un mal contrario a los valores que sostienen la función
pública como la lealtad institucional, la honradez, la transparencia o la imparcialidad. Es un pecado «porque permite ubicarse por encima de la ley a unos
sobre otros, violando los derechos de igualdad y generando situaciones de
injusticia en todos los terrenos»16.
Ciertamente, la sociedad actual vive un momento histórico que exige la formación ética de los funcionarios. Porque, como plantea RODRÍGUEZ-ARANA, «¿qué
cabría esperar de una función pública que no actuara con auténtico espíritu de servicio, que no buscara únicamente el interés público?»17. La Administración Pública
sin ética, o mejor, una democracia sin ética «se degrada hasta acercarse peligrosamente a los límites del totalitarismo de los fuertes y de los poderosos»18.
14
15

16
17
18

DUQUE CORREDOR: ob. cit., pp. 6-19.
Vid. http://noticiasvenezuela.org/2016/01/27/transparencia-internacional-ubica-avenezuela-como-el-pais-mas-corrupto-en-latinoamerica/.
SAVATER: ob. cit., p. 152.
RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit. (La dimensión ética), p. 307.
Ibíd., p. 391.
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4. La ira: potestad expropiatoria como sanción
El pecado de la ira es una pasión arrebatadora, una furia que, de vez en cuando,
nos convierte en auténticas fieras. La ira, al igual que los anteriores pecados,
es producto de un exceso, en este caso, de venganza.
Los filósofos griegos y romanos dedicaron numerosos tratados sobre este
pecado que consideraban junto a la lujuria la pasión más feroz, intensa y peligrosa. El autor MARINA, destaca que SÉNECA dedicó al tema un libro entero,
pues «pensaba que era la más destructiva y peligrosa de las pasiones»19.
Ahora bien, a los efectos de este ensayo, se quiere destacar la venganza como
consecuencia normal de la ira. SAVATER, al respecto, advierte que todo castigo
lleva implícita la venganza. Este pecado hace que se produzca un afán de llevar el castigo hasta prácticamente la destrucción del otro20. La ira, por tanto,
puede ser una herramienta de poder.
En razón de ello, y ante la necesidad de hacer un balance de la Administración
Pública, y, por ende, del Derecho Administrativo, nos ha llevado a calificar la
tendencia a convertir la expropiación en una sanción por faltas administrativas
e incluso, por delitos, una forma de ira y, a su vez, de venganza.
Esta tendencia a convertir la expropiación en una sanción se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Precios Justos de 2011, reformada recientemente
mediante el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.202 extraordinario de fecha 8 de noviembre de 2015.
La expropiación, figura contemplada en la Constitución vigente, así como en
todas las que la antecedieron, es conceptualizada por el artículo 115 como el
medio a través del cual se obliga al propietario a ceder su propiedad cuando

19
20

MARINA: ob. cit., p. 84.
SAVATER: ob. cit., p. 81.
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la misma resulta necesaria para atender a los fines del expropiante por una
causa de utilidad pública o interés social, una vez dictada sentencia firme
y efectuado el pago oportuno de una justa indemnización.
De acuerdo con la Constitución y la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad
Pública e Interés Social, la expropiación es un instrumento que permite adquirir
de manera forzosa los bienes necesarios para realizar una obra o actividad
declarada por la ley de utilidad pública e interés social.
La expropiación «no es una pena ni una medida de represalias». Si una empresa
incumple el ordenamiento jurídico, de conformidad con la ley, podrá la Administración ejercer la potestad sancionadora, pero no la potestad expropiatoria21.
Concebir a la expropiación como sanción, es ampliar desordenadamente esta
potestad administrativa, que puede ser ejercida por el Ejecutivo Nacional
como una herramienta que buscará amenazar a las personas.
La gravedad de este tema está dada porque esta potestad, así como otras potestades administrativas, puede ser ejecutada bajo una «apariencia legal» pero
escudadas en la ira de la Administración Pública que es despertada del ego o la
arrogancia, y, por ende, violatorias del principio de la legalidad teleológica.

5. La gula: intervencionismo en la actividad económica
El pecado de la gula, afirma SAVATER, es ansia inmoderada de comer, de
beber. Se transforma en «pecado cuando ofende el derecho y las expectativas del
otro al comer lo de los demás, acaparar y dejarlo con poco o nada»22, es decir,
que el verdadero pecado es comerse lo del otro, por lo cual es una acción
egoísta, que linda con la soberbia. El afán de poder es tan insaciable como
el afán de comer.

21

22

HERNÁNDEZ, José Ignacio: La expropiación en el Derecho Administrativo venezolano.
UCAB. Caracas, 2014, p. 259.
SAVATER: ob. cit., p. 30.
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Lo relevante que destacamos en este pecado es el desmesurado aumento de
las competencias del Ejecutivo Nacional a partir de leyes habilitantes dictadas por la Asamblea Nacional, así como su excesivo intervencionismo en las
actividades económicas.
La Administración Pública habilitada a través de leyes nacionales y demás
normas, como decretos-leyes y actos reglamentarios ha ampliado sus competencias especialmente dirigidas a la intervención del ejercicio y desarrollo de
la actividad ejercida por los agentes económicos –empresarios, gremios, trabajadores, sindicatos y consumidores– hasta el extremo de anular su ejercicio
en el país.
Una de las tendencias en el Derecho Administrativo actual, en efecto, es la referida a la intervención pública en el desenvolvimiento del aparato económico del
país, intervención que ha convertido a la limitación de la libertad y derechos
de las personas como la regla, y la libertad económica como la excepción.
Es una constante en la práctica administrativa la intervención de forma exacerbada en actividades económicas privadas, ya sea como prestador directo
de bienes y servicios así como regulador, contralor o fiscalizador en aquellas
áreas en las que haya participación del sector privado.
Los resultados de la implementación de este control desordenado en el campo
económico se ve reflejado cuando se lee en el «Informe Anual de Libertad
Económica en el Mundo» de 2015, que Venezuela ocupa el puesto 157 de 157
países en cuanto a los índices de libertad económica23.
En efecto, la intervención de la Administración Pública mediante la regulación
de precios en alimentos, medicinas y otros sectores de la economía, el régimen
cambiario o control de divisas, la intervención directa en la producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios, la reserva de
actividades, las regulaciones a la propiedad privada, las expropiaciones, afecta
23

Vid. http://www.eluniversal.com/economia/150915/cedice-presento-el-indice-delibertad-economica-2015-en-el-mundo.
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principalmente a derechos y garantías económicas, concretamente a la libertad
económica, a la garantía del derecho de propiedad y al mercado competitivo.
Al respecto, es importante las palabras de RONDÓN-GARCÍA, quien afirma que
con el control «de precios no puedes establecer libremente las condiciones en
que tú vas a vender tu bien y con el control de cambio no eres libre de convertir
en otra moneda el resultado de tu esfuerzo. En definitiva eso nos afecta a
todos, no solo a los empresarios sino también a los consumidores porque,
entre otros efectos, nos quita la opción de elegir»24.
Estas modalidades o técnicas reguladoras utilizadas por la Administración y
su incremento en el orden jurídico conducen a destruir la capacidad productiva
del sector privado, la iniciativa, la motivación y la productividad. Se traducen
en una desventaja sobre los particulares, además de un vehículo para propiciar
la corrupción. Y de esta forma, la Administración impulsa el aumento de tamaño
y dimensiones del Estado y, por ende, la ineficacia en la realización de sus
finalidades esenciales.
Lo ideal es que exista una economía de libre mercado, donde no intervenga
la Administración Pública, salvo para garantizar las condiciones para que
cada individuo pueda ejercer libremente sus derechos sin abusar de ellos25.

6. La pereza: inactividad administrativa
El filósofo SAVATER enseña que este pecado «es la falta de estímulo, de deseo,
de voluntad para atender a lo necesario e, incluso, para realizar actividades
creativas o de cualquier índole»26.
Este pecado podemos relacionarlo, entre otras cosas, con la conducta omisiva
de la Administración, cuando existe un deber de realizar una prestación y dicha
prestación no sea realizada. Es la falta de actuación de la Administración.
24
25
26

Vid. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150823/propiedad-con-barreras.
Ídem.
SAVATER: ob. cit., p. 121.
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El profesor HERNÁNDEZ advierte, al respecto, que la inactividad de la Administración se ha diferenciado tradicionalmente entre inactividad material e inactividad formal27. La inactividad material es la omisión de la Administración en
llevar a cabo la actividad a la cual está obligada por el ordenamiento jurídico.
Esa inactividad ha sido definida por el catedrático NIETO como «una pasividad,
un no hacer de la Administración en el marco de sus competencias ordinarias»28.
La inactividad formal, por otro lado, es la omisión de la Administración en
resolver el procedimiento, es decir, que cada vez que la autoridad administrativa omite la decisión dentro del lapso legalmente establecido, incurrirá en
inactividad. Es la pasividad de la Administración dentro de un procedimiento,
la simple no contestación a una petición de los particulares.
Sin embargo, sobre esta inactividad UROSA MAGGI sostiene que la ausencia de
decisión expresa y oportuna «no sería la única manifestación de inactividad
administrativa formal, sino que además toda omisión en la sustanciación de un
procedimiento administrativo o en la realización de determinado trámite administrativo»29. En todo caso, la inactividad formal entraña una inactividad material.
Para nadie es un secreto que es recurrente la práctica administrativa de no
decidir con celeridad las peticiones que presentan las personas ante las instancias administrativas, lo que supone un estado de indefensión. Esta forma
de inactividad de la Administración Pública resulta evidente cuando conforme
al artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se consagra
la figura del «silencio administrativo».

27

28

29

HERNÁNDEZ G., José Ignacio: Lecciones de procedimiento administrativo. FUNEDA.
Caracas, 2012, p. 255.
NIETO, Alejandro: «La inactividad de la Administración y el recurso contenciosoadministrativo». En: Revista de Administración Pública. N° 37. Instituto de Estudios
Políticos. Madrid, 1962, p. 233.
UROSA MAGGI, Daniela: «La inactividad administrativa como objeto de la pretensión
en el Contencioso-Administrativo». En: Revista de Derecho Administrativo. N° 9.
Editorial Sherwood. Caracas, 2000, p. 209.
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Conceptualmente, el silencio administrativo es una presunción o ficción legal
en virtud de la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver el asunto o petición
por parte de la Administración Pública u otro órgano u organismo del Estado,
se entenderá denegada –silencio negativo– u otorgada –silencio positivo–. En
nuestro caso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos impone la
regla general del silencio administrativo negativo.
Esta solución, ideada por el legislador para garantizar el derecho que tiene la
persona para acceder a las vías de impugnación, no releva de responsabilidad
a la Administración Pública de responder. La Administración no pierde la
competencia para decidir, aun cuando el lapso de decisión esté vencido30.
Ahora bien, otra forma de expresión de la inactividad de la Administración
que podemos relacionarla con la «pereza administrativa» es la desmotivación.
En este caso, la desmotivación está referida a la falta de motivación de los
actos administrativos, especialmente de los actos de contenido negativo.
Efectivamente, para fundamentar el acto desfavorable, el órgano administrativo
debe hacer constar las razones por las cuales no atiende las alegaciones de los
interesados en sus solicitudes o peticiones. De esta forma, la motivación constituye
una importante garantía para el derecho a la defensa de las personas, y que se puede
leer en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La motivación de la decisión es esencial para disponer de una Administración
Pública que pueda calificarse de transparente. Es una forma de establecer un límite sustancial a la arbitrariedad a la cual puede incurrir la autoridad administrativa.
Este deber de motivar las decisiones públicas también es fundamental para la
credibilidad en la propia Administración Pública y en sus agentes o servidores, para mantener una Administración transparente. Hay que recordar que la
transparencia es una exigencia del Estado social y democrático de Derecho
y un atributo del funcionamiento de su Administración Pública.
30

HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (Lecciones de procedimiento administrativo), p. 262.
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Muchas veces la Administración adolece de la falta de diligencia para atender los
requerimientos de las personas. Es algo peligroso que puede promocionar la desnaturalización del carácter vicarial de la Administración, conforme al postulado
de la buena administración establecido en el artículo 141 de la Constitución.
Conviene advertir que la persona debe, pues, volver a ocupar el centro de la
Administración Pública como lo declara la referida disposición constitucional
y, por ende, del Derecho Administrativo.

Conclusión
En realidad, la actitud de servicio y de interés hacia la persona y, por ende, lo
colectivo, debe ser el elemento más importante de la cultura de la Administración. En este sentido, estos pecados capitales en que incurre la Administración y sus agentes atenta contra los principios de ética pública que orientan la
acción administrativa.
La Administración Pública debe operar en el marco de los valores éticos,
consciente de su carácter instrumental al servicio de la persona y de su propia
dignidad; el distanciamiento de estos valores consolida una vida alejada de
las virtudes propias de una democracia y fomenta un clima social de engaño
y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder31.
Caracas, febrero 2016
***

31

RODRÍGUEZ-ARANA: ob. cit. (La dimensión ética), pp. 387 y 388.
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Resumen: La autora toma como punto de partida los tradicionales pecados capitales para así reflexionar sobre la actividad
de la Administración Pública en Venezuela. El ensayo evidencia cómo la Administración actual ha pecado al descuidar su
rol de servidor en favor del ciudadano y con ello ha caído en
vicios como la concentración del poder, la corrupción, la
potestad expropiatoria como sanción, el intervencionismo en
la actividad económica y la inactividad administrativa. Ello
obviamente impide que la Administración cumpla los fines
que le fija la Constitución. Palabras clave: ética en la administración, administración al servicio de la persona, concentración del poder, corrupción. Recibido: 29-02-16. Aprobado:
28-04-16.
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Pedro Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y
Rafael Urdaneta del estado Táchira 3.2.1. El control parlamentario 3.2.2. El control jurisdiccional, específicamente
constitucional Conclusión

Introducción
En este trabajo, examino básicamente a la luz de la preceptiva constitucional,
por supuesto con la ayuda de la doctrina nacional y comparada, el marco teórico
de los controles que deben ejercerse sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción, con la finalidad de lograr que la especie de «Constitución
alternativa» constituida por el Derecho de excepción originado en los referidos
estados, creen un marco de equilibrio entre el empoderamiento extraordinario
del Poder Ejecutivo y la preservación al máximo de los derechos fundamentales, mientras esté vigente ese Derecho excepcional. La concepción de estos
controles, recogida en las constituciones, puede ser restringida o amplia, conservadora o de avanzada, con la suerte que en nuestra Carta constitucional es
amplia y de avanzada. Una vez estudiado ese marco teórico paso a examinar sí
y en qué medida esas normas progresistas resultaron aplicadas por la Asamblea
Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso
de la multiplicidad de decretos de estados de excepción dictados por el Ejecutivo nacional en varios municipios de los estados Táchira, Zulia, Apure
y Amazonas en el segundo semestre de 2015.

1. La fundamentación de los controles sobre los decretos
declaratorios de los estados de excepción
La frase de Carl SCHMITT utilizada para referirse a la soberanía: «Soberano es
aquel que decide sobre el estado de excepción»1, ponía de manifiesto en el
marco de la Constitución de Weimar de 1919, el empoderamiento extraordinario, casi absoluto que pasaba a asumir el Presidente de la República, cuando

1

Citado en AGAMBEN, Giorgio: Estado de excepción. Editorial Pre-textos. Valencia,
2010, pp. 53 y ss.
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sobre la base del artículo 48 del referido texto constitucional decretaba lo que
doctrinariamente se llamó «la dictadura constitucional». Sin duda que, actualmente, en todos los países democráticos, los estados de excepción también
aluden a un empoderamiento extraordinario del Poder Ejecutivo, pero con la
particularidad que han sido consagrados en sus leyes supremas los derechos
fundamentales, lo que en principio configura una relación proporcional entre
ese empoderamiento o ampliación de los poderes del gobierno y la afectación
legítima de esos derechos.
Sin embargo, como a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial,
estos derechos, bajo la denominación de «humanos», han adquirido una enorme
relevancia, llegando a universalizarse, se ha impuesto la necesidad de regular
la referida relación que se origina durante la vigencia de los estados de excepción
entre los nuevos poderes de los gobiernos y los derechos fundamentales de
los ciudadanos, que se traduce en una tensión permanente entre esas dos
variables. En ese orden de ideas conviene reiterar que un estado de excepción
supone la entrada en vigencia de un régimen jurídico especial, el cual lleva
aparejado poderes extraordinarios conferidos al gobierno con el fin de que
conjure las circunstancias anormales que dan lugar a su declaratoria, pero esa
ampliación de poderes repercute en la esfera de los derechos fundamentales
de los ciudadanos.
Es necesario dejar sentado que ese régimen que faculta al Poder Ejecutivo, ante
situaciones excepcionales, para el ejercicio de los referidos poderes encuentra
legitimación nacional, en las respectivas constituciones, y también a nivel internacional (artículo 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos).
Ahora bien, vista la innegable tensión que subyace entre los nuevos poderes
del Ejecutivo, durante el estado de excepción, y los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en las constituciones modernas ha sido introducida la figura
de los controles sobre los estados de excepción, los cuales revisten distintas
clases: parlamentarios, judiciales e internacionales, que tienen como finalidad
garantizar que el ejercicio de esos poderes extraordinarios se realice ajustado
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estrictamente a las normas constitucionales y legales, preservando de esa
manera los derechos fundamentales, evitando que el gobierno desborde los
cauces diseñados por las aludidas normas. Esos controles generalmente son
a priori, y recaen sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción, y a posteriori que recaen sobre las medidas adoptadas por el gobierno,
a partir de la vigencia de los estados de excepción.
Además, si en principio los controles son parte esencial de una democracia y la
declaratoria de un estado de excepción en ningún momento acarrea per se el
desconocimiento del Estado de Derecho, entonces debe concluirse que estos no
pueden estar exentos de control, sino, al contrario, quedan sujetos a él, porque
de alguna manera siempre es necesario validar la declaratoria por parte del
gobierno y los actos –medidas– que son dictados en ejecución del Derecho de
excepción. Admitir la tesis contraria, en palabras de Carl SCHMITT significaría
que «cuando el dictador se sale de los límites marcados por el Derecho de excepción, haciendo uso de sus poderes para derribar las instituciones existentes, y no
para defenderlas, con el fin de instaurar un nuevo orden político, nos hallamos
ante una dictadura inconstitucional o soberana»2.
Expuesta en términos sucintos la fundamentación de los controles sobre los
estados de excepción, dejamos constancia que el presente trabajo estará centrado en los controles a priori, previstos en la Constitución, específicamente,
los controles parlamentario y jurisdiccional ejercidos sobre el decreto declaratorio de los estados de excepción, y a examinar, a la luz del marco constitucional, los recientes decretos de estados de excepción –agosto y septiembre
de 2015–, dictados por el Poder Ejecutivo nacional.

2

Citado en CASAL, Jesús María: Dictadura constitucional y libertades públicas. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas, 1993, p. 24.

Los controles sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción

223

2. Los controles sobre los decretos declaratorios
de los estados de excepción previstos en la Constitución
2.1. Control parlamentario
2.1.1. Naturaleza del control: límites
Conviene recordar que este tipo de control, como su nombre lo indica, es ejercido por la Asamblea Nacional y tiene una naturaleza básicamente política. En
la Constitución está previsto en el artículo 339, el cual establece que el decreto
que declare el estado de excepción será presentado dentro de los ocho días
siguientes de haber sido dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración o aprobación. La doctrina, e inclusive la jurisprudencia constitucional, están contestes en que el acto aprobatorio o «desaprobatorio»,
en términos del artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, del
decreto dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, es una
expresión de la potestad de «control político» atribuida en el citado precepto
constitucional a la Asamblea Nacional, o dicho en otros términos, se trata de
un acto básicamente político, cuyo contenido versa sobre «la conveniencia
y oportunidad de la declaratoria del estado de excepción».
Resulta indudable que el control ejercido por la Asamblea Nacional encuentra
concreción en un acto de naturaleza política, el cual, por definición, se contrae
a determinar la conveniencia y la oportunidad de la emanación del acto controlado, pero, en nuestro criterio, esa libertad de apreciación no puede quedar
exenta de algunos límites que deben jugar un papel relevante en la misma, pues
debe reconocerse que, como bien lo ha declarado la Corte Constitucional de
Colombia, «… el acto mediante el cual se declara un estado de excepción si bien
es un acto político, sujeto a consideraciones de necesidad, oportunidad y conveniencia, también es un acto jurídico atado a reglas y requisitos formales y materiales dirigidas a garantizar su legitimidad y a evitar su uso arbitrario. Uno y otro
control –parlamentario y jurisdiccional– no son necesariamente incompatibles
o excluyentes, ya que se dirigen a examinar aspectos distintos del ejercicio de
las facultades excepcionales del Gobierno durante un estado de excepción»3.
3

Corte Constitucional de Colombia, sent. N° C-156/11, de 09-03-11.
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Según los términos de nuestra Constitución el acto declaratorio de un estado
de excepción ciertamente tiene naturaleza política, pero, al mismo tiempo,
debido a los graves efectos que tiene el régimen excepcional derivado del
mismo, el constituyente se cuidó de establecer un conjunto de requisitos jurídicos, formales y materiales, cuyo cabal cumplimiento condiciona la validez
de dicho régimen; de tal manera que para el Poder Ejecutivo el margen de
libertad de apreciación de las circunstancias que conforman esos requisitos,
es sumamente reducido, pues aceptar lo contrario sería propiciar la arbitrariedad y el autoritarismo, en detrimento de los derechos fundamentales. Precisamente la protección de estos, cuya preeminencia es elevada en el artículo 2
constitucional, a la categoría de valor superior del ordenamiento jurídico, es
la que impone que este acto tenga una naturaleza política atípica, por resultar
«cuasi reglado» constitucionalmente, lo que, por lo demás, queda demostrado
con el ámbito del control que ejerce la Sala Constitucional sobre dicho acto.
Consideramos que el argumento anterior, pese a ser la Asamblea Nacional el
Poder Público que por antonomasia le corresponde ejercer el control político,
resulta válido en la hipótesis de la aprobación o desaprobación del decreto
declaratorio de un estado de excepción, que debe emanar de la Asamblea
Nacional, razón por la cual estimamos que no resulta de recibo la tesis de
la Sala Constitucional4, que aboga por una libertad absoluta de la Asamblea
Nacional al momento de ejercer el control, porque, de conformidad con la
misma, se corre el riesgo de que el órgano legislativo pueda llegar a «legitimar» una hipotética actuación arbitraria del Presidente de la República al
declarar un estado excepción.
Consideramos que resulta obligatorio para la Asamblea Nacional examinar la
configuración de los referidos presupuestos fácticos, y después de un análisis,
lo más próximo a la objetividad, adoptar la decisión que corresponda. Hacer lo
contrario invocando la naturaleza política del acto de control, es sin duda transgredir el texto constitucional, y es reforzar el presidencialismo acentuado que
actualmente rige en Venezuela y, lo que es peor, tornar nugatoria esa transcendente función contralora que la Constitución le confiere al Parlamento.
4

TSJ/SC, sent. Nº 3567, de 06-12-05.
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En el marco de esta tesis interpretativa, conforme a la cual el control va más
allá del político stricto sensu, debe entenderse que la Asamblea estaría obligada al examen de los requisitos formales y materiales del decreto de estado
de excepción, que pasamos a estudiar de seguidas.

2.1.2. Elementos que deberán servir de base para el ejercicio
del control por la Asamblea Nacional
a. Examen de los requisitos formales del decreto de estado de excepción:
i. Órgano competente para declarar los estados de excepción: Los artículos 236,
numeral 7 y primer aparte y 337, de la Constitución, estatuyen que corresponde
al Presidente de la República en Consejo de Ministros, en forma exclusiva y
excluyente, decretar los estados de excepción. Así también lo reiteran los artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, para las hipótesis
de los estados de alarma y emergencia económica, con la particularidad de que
ese texto legislativo se abstiene de establecerlo para las hipótesis de los estados de
conmoción interior y de conmoción exterior, lo que, por supuesto, no resulta más
que una ostensible inadvertencia del legislador, que no tiene ninguna incidencia
en el régimen competencial en esta materia, porque ha quedado demostrado que
la Constitución es clarísima al respecto, al estatuir que es el Presidente de la
República en Consejo de Ministros, el órgano competente para decretar todas las
modalidades de estados de excepción.
ii. Motivación: El decreto declaratorio del estado de excepción debe estar
motivado, y en este punto aludimos a la motivación únicamente desde el punto
de vista formal, sin entrar a examinar su contenido, de tal manera que el decreto
contendrá motivación, si se constata objetivamente la existencia de la misma
–enunciación de los motivos fácticos y jurídicos–. Pese a que ese requisito no
está previsto expresamente en el texto constitucional ni en la Ley Orgánica,
como si está en la Constitución colombiana –para la declaratoria del estado
de emergencia–, y también en la Constitución de 1961, consideramos que
resulta exigible, derivándose tal requerimiento de los presupuestos previstos
en la Constitución, cuya existencia condiciona la validez del estado de excepción.
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iii. Ámbito de validez temporal y territorial: El decreto debe especificar su
ámbito de validez temporal y territorial. El primero, responde a la vigencia
del principio de temporalidad de los estados de excepción, que da origen a un
Derecho por antonomasia temporal o transitorio, sin vocación de permanencia; de allí que el decreto no solo deba contener el lapso de vigencia, sino que
ese lapso necesariamente debe ajustarse a la previsión de la Constitución, que a
diferencia de la derogada establece claramente los correspondientes lapsos
máximos de vigencia. Así el decreto que declare el estado de alarma no puede
exceder de 30 días, siendo prorrogable hasta por 30 días más (artículos 338
constitucional y 9 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); el que
declare el estado de emergencia económica tendrá una vigencia limitada a 60
días, pudiendo ser susceptible igualmente de una sola prórroga por el mismo
lapso (artículos 338 constitucional y 12 de la Ley Orgánica) y los de conmoción interior y exterior no podrán exceder de 90 días, siendo prorrogables
hasta por 90 días (artículos 338 constitucional y 13 y 14 Lex cit.).
En lo atinente al ámbito territorial de validez, observamos que la Constitución no contiene ninguna norma que lo exija en ese sentido, por tanto, esa
ausencia permite postular que, una vez declarado, rige para todo el país, a
diferencia de la Constitución de 1961, que establecía que el decreto de suspensión de las garantías podía regir para todo el territorio nacional o para una parte
del mismo. Sin embargo, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción pretende
subsanar esta omisión, al establecer en su artículo 9, que el decreto que declare
el estado de alarma establecerá «el ámbito territorial», razón por la cual perfectamente puede regir para todo el territorio nacional o para una parte del
mismo. Lo mismo ocurre con el estado de emergencia económica, dado que
el artículo 12 eiusdem, prescribe expresamente que el mismo puede regir para
todo el territorio nacional o una parte del mismo.
En cambio, el legislador se abstuvo de dictar una regla similar para el caso de los
estados de conmoción interior y exterior, luego, su ámbito de validez se extiende
a todo el país. Si bien esta tesis interpretativa nos parece correcta en la hipótesis
del estado de conmoción exterior, porque un conflicto bélico con otro u otros
Estados afecta real o potencialmente a todo el territorio nacional, en cambio
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resulta discutible para la hipótesis del estado de conmoción interior, porque perfectamente la situación que afecte la seguridad de la Nación o de los ciudadanos
puede estar localizada en un sector del país, verbi gratia, la violencia guerrillera
en los estados fronterizos que dé lugar a una situación de anormalidad que no
pueda ser encarada con los medios ordinarios que disponga el Estado. Pero, en
fin, pareciera que la voluntad de la Ley fuese que el ámbito de validez territorial
de los dos últimos estados de excepción debe tener carácter nacional.
Finalmente, el decreto del estado de excepción, por disposición de los artículos 337 y 339 de la Constitución, debe contener la enunciación expresa de las
garantías restringidas, así como la regulación del ejercicio de los derechos,
cuyas garantías se restringen.
b. Examen de los requisitos materiales del decreto de estado de excepción.
Siguiendo el modelo de la Corte Constitucional colombiana en el análisis que
realiza al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los estados
de excepción, es posible categorizar los requisitos materiales que deberían
contener los decretos de estados de excepción en: presupuestos fácticos,
presupuestos valorativos y presupuestos de necesidad.
i. Los presupuestos fácticos y valorativos: Estos presupuestos están relacionados entre sí, pues el primero está constituido por las circunstancias sobrevinientes o inminentes, cuya existencia debe ser constatada objetivamente
por el órgano competente, para que proceda la declaratoria del correspondiente estado de excepción, y el segundo, está vinculado a la demostración
de la gravedad de la perturbación que causan esas circunstancias.
En términos de la Constitución, se trata de que el Ejecutivo nacional está
obligado a probar tanto la existencia de los presupuestos fácticos como que
los mismos generan una perturbación que afecte gravemente la seguridad
de la Nación. Solo cuando resulta posible vincular causalmente esos dos elementos, puede afirmarse que estamos en presencia de los presupuestos fácticos, constitutivos de un requisito material que resulta indispensable para la
válida declaratoria de los estados de excepción.
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La Constitución recoge esa concepción en el artículo 337 que califica a los
estados de excepción como «las circunstancias de orden social, económico,
político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la
Nación, de las instituciones y de los ciudadanos». En efecto, por una parte,
están las variables constituidas por las mencionadas circunstancias, que pueden reputarse como las causas y, por la otra, las variables relativas a la seguridad de la Nación, de las instituciones y de ciudadanos, que pueden reputarse
como los efectos. Pues bien, cuando se conjugan esos órdenes de variables
estamos en presencia de los denominados «presupuestos valorativos» de los
estados de excepción.
Si el Ejecutivo no logra demostrar la configuración de los presupuestos fácticos
y valorativos, corre el riesgo de que el decreto sea rechazado por la Asamblea
Nacional, al momento de realizar el control político –aprobación o «desaprobación» del decreto–, o anulado por la Sala Constitucional. Desde luego, que siempre el presidente de la República al ponderar los respectivos presupuestos, goza
de un margen de discrecionalidad, pero que en ningún caso, puede atentar
contra el principio de la realidad que siempre está en juego en la determinación
de estos presupuestos. Se trata de un margen mínimo de discrecionalidad,
pues, de admitirse la tesis contraria, el presidente de la República podría ejercer
potestades extraordinarias, de manera arbitraria, en detrimento de los derechos
fundamentales, violando los correspondientes preceptos constitucionales.
Pero lo más importante, una vez comprobada realmente la existencia de esas
circunstancias sobrevinientes, a los fines de la constatación del presupuesto
fáctico, es realizar la determinación de la incidencia grave que tienen dichas
circunstancias en la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos. Se trata de establecer lo más próximo que se pueda a la objetividad,
esa relación causal.
ii. Los presupuestos de necesidad: Están referidos a la insuficiencia de los
medios ordinarios para conjurar la crisis originada por los presupuestos fácticos. En efecto, para declarar los estados de excepción no basta demostrar la
existencia de una o varias de las circunstancias antes aludidas –presupuestos
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fácticos– que afecten gravemente la seguridad de la Nación, pues se requiere
además demostrar, como enseña la jurisprudencia constitucional colombiana,
mediante un juicio de necesidad de las medidas extraordinarias, de manera
fehaciente, que con los elementos ordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico, no resulta posible conjurar la crisis derivada de los mencionados
presupuestos fácticos. Esos medios ordinarios pueden ser policiales, militares,
legales, presupuestarios, etc., y en la práctica se traducen en el ejercicio de potestades atribuidas a los distintos Poderes Públicos; potestades por supuesto previstas en las leyes y en la Constitución. Se trata precisamente de evidenciar que
esas potestades contempladas en el ordenamiento jurídico, ante esas circunstancias sobrevinientes extraordinarias, no bastan para enfrentarlas eficientemente.

2.1.3. El procedimiento de aprobación del decreto declaratorio
de los estados de excepción por la Asamblea Nacional
El artículo 339 de la Constitución prescribe que el decreto que declare el estado de excepción será presentado dentro de los ocho días siguientes de haber
sido dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su
consideración y aprobación.
a. La fase de aprobación propiamente dicha del decreto por la Asamblea
Nacional: La convocatoria de la sesión especial. La Ley es la encargada de
delinear el procedimiento y, en tal sentido, observamos que al normar la convocatoria rompe con una regla tradicional de los órganos colegiados, según la
cual la convocatoria debe ser «expresa», pues de esa manera se garantiza que
todos los integrantes de los mismos conozcan con anterioridad la fecha, hora
y orden del día de la sesión, máxime si esta tiene carácter especial; razón por
la cual no existen convocatorias tácitas o implícitas. No obstante, como ya
dijimos, el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción rompe
con esa regla tradicional de los órganos colegiados, al establecer que la sesión
especial en la que deba considerarse y aprobarse el decreto declaratorio de los
estados de excepción, «se realizará sin previa convocatoria» dentro de las 48
horas de haberse hecho público el decreto. Se trata entonces de una convocatoria ope legis, que supone que todos los diputados de la Asamblea quedan
notificados de la misma a partir de la publicación del decreto en la Gaceta
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ruptura de la aludida
regla de convocatoria expresa, fue considerada inconstitucional por un grupo
de abogados, razón por la cual contra el artículo 27 bajo examen interpusieron una acción de inconstitucionalidad, invocando la violación del artículo
339 constitucional, en virtud de que la falta de convocatoria expresa minimizaba las posibilidades de participación de todos los diputados y, por ende,
restringía el ejercicio contralor de la representación popular sobre el decreto
declaratorio de estado de excepción.
Sin embargo, esa tesis fue rechazada por la Sala Constitucional, que declaró
sin lugar la acción incoada, con base en los siguientes razonamientos:
… A pesar de la brevedad de tal período (…) justificada por la gravedad y
seriedad de las circunstancias que habrán de ponderarse, concede un margen temporal considerable para que los Diputados a la Asamblea Nacional
concurran a ésta para debatir acerca de la medida dictada por el Ejecutivo
y que, por su esencia, requiere de un perentorio y efectivo control por parte
del órgano parlamentario. De lo antes expuesto se evidencia que –ante la
ausencia de convocatoria– existe una que opera ex lege, por la propia fuerza
de la Ley Orgánica (…) dentro de un marco temporal que activa con inmediatez un importante contrapeso a la acción del Ejecutivo nacional, como
garantía indispensable del principio de equilibrio de poderes sobre el cual
se cimienta el régimen democrático5.

Coincidimos parcialmente con este fundamento de la sentencia, pero consideramos necesario esclarecer el sentido de la expresión «hecho público
el decreto», que es la situación que el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción, erige como el momento cronológico en el que se perfecciona la referida convocatoria ex lege, pues tal locución normativa puede
originar confusión, debido a que el artículo 22 eiusdem, además de ordenar
publicar el decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente impone que deba ser difundido por todos los medios de

5

TSJ/SC, sent. Nº 3567, citada supra.
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comunicación social, y, por supuesto, que esta difusión también permite que
dicho acto se «haga público», pero, por razones de seguridad jurídica, debe
desestimarse esta afirmación, debido a que solo se hace público el decreto,
cuando es publicado en la Gaceta Oficial.
Esclarecido ese punto, nos surgen dudas acerca de la determinación de la fecha
y hora de la celebración de la sesión especial, porque imaginemos que se estima
que la convocatoria se produce a las 8:00 a. m. del día de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, razón por la cual todas las horas que van desde las ocho
y un minuto en adelante hasta la 48 son hábiles para celebrar la sesión especial,
lo que enerva el argumento de la Sala Constitucional, que califica como de
«margen considerable» el que tienen los diputados para hacerse presente en la
sesión especial. Por supuesto, que esa indeterminación temporal implica riesgo
contra el derecho de participación de la representación popular en el Parlamento, e inclusive, eventualmente, contra la representación de las minorías.
El ejemplo anterior permite evidenciar la validez de esta crítica, pues si a las
10:00 a. m. del mencionado día se presentan a la Asamblea Nacional 83 diputados, que representan su quórum de funcionamiento, conforme al artículo 221 de
la Constitución, puede celebrarse a esa hora la sesión especial y bastará que voten
a favor o en contra de la aprobación del decreto 42 diputados, para que la decisión
sea válida, pero ello significaría que la mitad del Parlamento quedaría excluida
del conocimiento de un asunto tan importante, como lo es la declaratoria de un
estado de excepción, todo debido a una norma bien intencionada, pero ambigua,
que se presta a la manipulación política; de allí que aun manteniendo la constitucionalidad de la norma, pues, además, no puede ser de otra manera después de la
sentencia de la Sala Constitucional, deben buscarse correctivos, los cuales, obviamente, podrán consistir en la modificación del precepto, fijando un plazo prudencial dentro de las 48 horas para que se lleve a cabo la sesión especial, es
decir, el día y hora en que se iniciará, o sencillamente introduciendo una norma
en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, que fije el aludido plazo.
b. La realización de la sesión especial: Naturalmente que en la celebración de
la sesión especial rigen las reglas procedimentales previstas en el Reglamento
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Interior y de Debates de la Asamblea Nacional; sin embargo, es posible derivar de la Constitución un elemento que debe integrarse al procedimiento que
rige la realización de esa sesión. Así, cuando el artículo 339 constitucional
establece que el decreto se somete a la consideración y aprobación del órgano
parlamentario, y es armonizado con el 337 eiusdem, que define los estados de
excepción, es claro, en primer lugar, que pese a que el control es de naturaleza
política, no tiene un carácter meramente formal, pues sería absurdo que estuviere limitado a someter a votación la aprobación o desaprobación del decreto.
Por tanto, debe producirse un debate, que es la traducción constitucional del
término «consideración», e inclusive nada obsta para que se nombre una comisión de sustanciación para que presente un informe, en el cual debe quedar
reflejado si la declaratoria de los estados excepción cumple con los parámetros
exigidos constitucionalmente o, por el contrario, constituye una vía para adquirir
potestades extraordinarias, eludiendo los límites establecidos en la Constitución.
Una vez presentado el informe se abrirá el debate, el cual concluirá con un
«acuerdo motivado» sobre la aprobación o desaprobación del decreto. Para la
aprobación del acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción, se requiere por lo menos la mayoría
absoluta de los diputados presentes en la sesión especial, y para la validez de
esta se requiere el quórum de funcionamiento exigido en el artículo 221 de la
Constitución, que, como ya dijimos, está constituido por la mayoría absoluta
de los integrantes de la Asamblea Nacional. Puede pensarse que el quórum
exigido para el funcionamiento de la Asamblea debería ser mayor, pero cualquier quórum o mayoría calificada atenta contra el principio de necesidad y
el subsiguiente de inmediatez que informa a los estados de excepción y, al fin
y al cabo, siendo la Asamblea Nacional un órgano plural desde el punto de
vista político, con mucha probabilidad ese pluralismo político estará presente
en la Asamblea que se reúna y funcione con el referido quórum. Este mismo
argumento es válido para el caso de la exigencia de la mayoría absoluta de los
diputados presentes en el órgano legislativo. Hacemos notar que esta posición
no colide con la crítica que formulamos a la fijación abstracta de la sesión
especial prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica, derivada de la convocatoria ope legis de la Asamblea, porque la misma estaba orientada a brindarle
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garantía a todos los diputados para que materialmente pudieren asistir a la
correspondiente sesión especial.
c. La aprobación del decreto por la Comisión Delegada: Orden de precedencia según la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Si los decretos declaratorios de los de estados de excepción son dictados durante el receso de la
Asamblea Nacional –comprendido el primero: desde el 16 de agosto hasta el 14
de septiembre, y el segundo: desde el 16 de diciembre hasta el 4 de enero–, el
Presidente de la República deberá remitirlos dentro del mismo lapso de ocho
días continuos siguientes a su emanación, a la Comisión Delegada, para su
consideración y aprobación (artículo 339 constitucional). Este precepto de la
Constitución es desarrollado por el artículo 29 de la Ley Orgánica, y a tal fin
establece que la Comisión Delegada «solo» podrá «considerar la aprobación»
del decreto, si le resulta imposible, por las circunstancias del caso, convocar
a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, dentro de las 48 horas
de haberse hecho público el decreto, o si a la misma no concurriere la mayoría absoluta de los Diputados. Observa LEAL6 que la referida norma impone
condiciones a la Comisión para convocar la referida sesión extraordinaria
–verbi gratia, que no sea posible convocar a la Asamblea o que no asista la
mayoría absoluta de los diputados–, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 339
constitucional, que no lo hace.
Sin embargo, no coincidimos con la opinión del referido autor, pues el legislador no desconoció la competencia de la Comisión Delegada, sino que quiso
garantizar ante las implicaciones que tiene la aprobación o desaprobación de
un acto de tan transcendental importancia, para preservar el régimen democrático, la separación de poderes y garantía de los derechos humanos, como
es la declaratoria de un estado de excepción, que a todo evento de ser posible
fuera el máximo órgano de representación popular, signado por el pluralismos político, como lo es la Asamblea Nacional, aun cuando esta se encontrase de receso, la encargada de adoptar la referida decisión. En otras palabras,

6

LEAL W., Salvador: «Los estados de excepción en la Constitución». En: Revista de
Derecho. N° 8. TSJ. Caracas, 2003, p. 350.
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siendo esta el órgano natural encargado de ejercer esa competencia, resulta
lógico y acertado que la Comisión Delegada, que, como su nombre lo indica,
ejerce solo las funciones que se le transfieren –delegan–, debido al receso de
la Asamblea, antes de considerar y aprobar el decreto, intente por todos los
medios lograr que sea esta la que cumpla ese cometido.
Si resultan infructuosas las gestiones para la convocatoria de la sesión
extraordinaria, entonces sí la Comisión Delegada queda legitimada para
entrar a ejercer el control parlamentario, que se traduce a la postre en la aprobación o desaprobación del decreto; de allí que no se trata, como dice el antes
citado autor, que el legislador le impone condiciones no previstas en la Constitución a la Comisión Delegada, sino que más bien por las razones antes
expuestas, ejerce su potestad de configuración normativa, ajustándose a la
Carta de 1999, razón por la cual debe concluirse que el artículo 29 de la Ley
resulta compatible con esta.
Cabe finalmente destacar que la Comisión Delegada debe actuar diligentemente para lograr la convocatoria de la Asamblea Nacional a una sesión
extraordinaria, recurriendo a todos los medios posibles formales e informales, verbi gratia: teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc., a fin lograr
que la sesión se celebre dentro del indicado plazo de 48 horas. Si resulta
imposible hacer la convocatoria mediante todos ese tipo de medios, o si bien
habiéndola hecho, no concurre la mayoría absoluta de los integrantes de la
Asamblea, es cuando subsidiariamente adquiere la referida competencia. En
la realización de la sesión especial se aplicarán, en cuanto sea posible, los trámites procedimentales explicitados anteriormente para el caso de la sesión
especial realizada en la Asamblea Nacional y, por supuesto, para aprobar el
acuerdo se requerirá también la mayoría absoluta de los miembros presentes
de la Comisión Delegada, desde luego, siempre que haya quórum.
d. El acuerdo de la Asamblea Nacional: La decisión de la Asamblea Nacional,
o en su caso la Comisión Delegada, se traducirá formalmente en un acuerdo
en los términos previstos en el Reglamento Interior y de Debates, y por
supuesto «deberá ser motivado». De conformidad con el artículo 30 de la Ley
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Orgánica sobre Estados de Excepción, entrará en vigencia inmediatamente,
por lo que deberá ser publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, y difundido en el más breve plazo, de ser posible el mismo día
o el siguiente al que haya sido dictado. En el mismo término de ocho días
continuos siguientes a la aprobación del estado de excepción, el Presidente de
la Asamblea Nacional, por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica, lo enviará
a la Sala Constitucional. Cabe destacar que este precepto solamente regula la
remisión del acuerdo parlamentario que apruebe el decreto; no obstante, por
interpretación a contrario del artículo 32 eiusdem, el presidente de la Asamblea
Nacional, en el término antes mencionado, también está obligado a remitir,
con mayor razón, el acuerdo que apruebe la prórroga del estado de excepción.

2.2. El control jurisdiccional del decreto declaratorio
de los estados de excepción
2.2.1. Alcance del control
Como es bien sabido, el control jurisdiccional es connatural al Estado de
Derecho, pues la existencia de este depende de la existencia del primero. Una
vez superada la tesis según la cual tanto la declaratoria del estado de excepción como las medidas dictadas en ejecución de la misma estaban excluidas
del control de los tribunales, se admite que cualquier particular que considere
vulnerado sus derechos, bien por el propio decreto del estado de excepción, o
debido a la aplicación de las medidas dictadas en ejecución del mismo, está
legitimado para interponer las acciones pertinentes ante los órganos judiciales
competentes, básicamente aquellas destinadas a la tutela de las garantías constitucionales, verbi gratia, la acción de amparo en sus diversas modalidades,
o la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, es necesario destacar que el control jurisdiccional, concebido
como una especie de elemento formal de los estados de excepción, o quizás
sería mejor decir ope constitutionem o «automático», no es muy común en los
sistemas jurídicos, pues TORREALBA precisa en tal sentido que las constituciones de Colombia y Venezuela son las dos únicas de Hispanoamérica que prevén
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un doble control, político y jurisdiccional, de los decretos de estados de excepción,
siendo el segundo automático7.
Con fines ilustrativos conviene traer a colación las características de este
modelo de control en el ordenamiento jurídico constitucional colombiano,
que, según la doctrina reiterada de la Corte Constitucional de ese país, presenta
los siguientes rasgos:
i. El objeto de control está constituido por el decreto mediante el cual se
declara el estado de excepción, los decretos legislativos mediante los cuales se adoptan medidas para conjurar la situación extraordinaria, y los
decretos de prórroga de los estados de excepción; ii. se trata de un control
automático y el Gobierno tiene el deber de enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos declaratorios
y los decretos legislativos de desarrollo que dicte en uso de las facultades
extraordinarias para que decida definitivamente sobre su constitucionalidad, en caso de incumplimiento del deber de remisión del Gobierno, la
Corte oficiosamente aprehenderá su conocimiento de manera inmediata;
iii. es un control integral porque mediante él se verifica que los decretos
examinados reúnan los requisitos formales y materiales señalados por los
preceptos constitucionales; iv. es un control definitivo, pues una vez la
Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos
estos no pueden ser objeto de un posterior examen vía acción pública
de inconstitucionalidad…8.

Cabe señalar que el modelo de control jurisdiccional de los estados de excepción introducido ex novo en la Carta de 1999, es muy parecido al colombiano,
y quizás ello se deba, en primer lugar, a que la Constitución colombiana sin
duda ilustró en este aspecto a los constituyentes de 1999 y, en segundo lugar,
porque el análisis de las normas constitucionales y legales que regulan los

7

8

TORREALBA, Juditas: Los estados de excepción en Venezuela. Ediciones Paredes.
Caracas, 2010, p. 37.
Corte Constitucional de Colombia, sent. N° C-135/2009, de 25-02-09.
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estados de excepción, demuestra que los cuatro postulados antes enumerados
que sustentan el referido modelo colombiano, igualmente están presente en el
venezolano diseñado en la Constitución.
Así, en tal sentido, el «objeto» del control conforme a lo preceptuado en los
artículos 339 de la Constitución y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, es sin duda el decreto declaratorio de los estados de excepción,
pese a que el último artículo citado estatuye que también es «objeto» de dicho
control «el decreto de prórroga de los estados de excepción», lo cual se trata
de un error derivado de la formulación lexicográfica, porque el control se
ejerce sobre el acuerdo parlamentario aprobatorio de la prórroga del estado
de excepción, y no del decreto en el que se formula la prórroga. También de
conformidad con los preceptos antes citados se trata de un «control automático», porque no se requiere para su ejercicio que sea activado o solicitado por
nadie, en virtud de que es obra de la propia Constitución, que impone al presidente de la República el deber de remitirlo en el término antes indicado a la
Sala Constitucional para que esta se pronuncie sobre su constitucionalidad; y
al igual que sucede en Colombia, pero no por disposición constitucional, sino
legal (artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), si el presidente incumple con el aludido mandato, la Sala Constitucional del máximo
tribunal se pronunciará de oficio.
Es igualmente un «control definitivo», por razones obvias, pues una vez que
la Sala Constitucional profiere su sentencia, esta no es revisable por ningún
motivo por ningún otro órgano judicial. Finalmente, es un «control integral»,
porque recae sobre los requisitos formales y sustanciales que de conformidad
con la Constitución condicionan la validez del decreto declaratorio del estado
de excepción.
Es necesario destacar que de admitirse la hipótesis de que el control judicial
del decreto está limitado a la revisión de sus elementos formales, entonces la
Sala Constitucional se encargaría únicamente de verificar si el decreto fue
dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, si resultó
aprobado por la mayoría absoluta del Consejo de Ministros, si fue remitido
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a la Asamblea Nacional para su control, si contiene la enumeración de las
garantías restringidas, y si en esta figuran solamente las que son susceptibles de
restricción; por consiguiente, estarían excluidos de esa revisión los requisitos
materiales previstos en la Constitución.
Esta tesis debe ser desestimada en Venezuela, porque el citado artículo 339
constitucional establece en términos categóricos, que el decreto debe ser
remitido a la Sala Constitucional «para que se pronuncie sobre su constitucionalidad», o sea, si resulta compatible con la Constitución, conceptuada esta
como la norma suprema del ordenamiento jurídico, y para ello la Sala Constitucional está obligada por el artículo 335 de la Carta de 1999 a garantizar la
supremacía de las normas y principios constitucionales; por supuesto, en el
caso que nos ocupa, básicamente los que regulan a los estados de excepción,
sin hacer ningún tipo de distinción entre los que tienen carácter formal y los
que tienen carácter material, porque revisar solo la primera categoría de ellos,
atentaría contra el aseguramiento de la «integridad» de la Constitución que
corresponde a todos los jueces, pero, sobre todo, a los que integran la Sala
Constitucional en el ejercicio de sus funciones (artículo 334 constitucional).
Más aún, si la Sala Constitucional se abstuviera de determinar si se configuran
los presupuestos de hecho que condicionan la validez material de los estados de
excepción –circunstancias extraordinarias que originen una crisis constitucional, por afectar gravemente la seguridad de la Nación, y que resulten insuficientes las potestades o medios ordinarios de que se disponen para encarar la
crisis–, los cuales son ponderados como tales por el presidente de la República,
en la práctica se le habrían conferido a este potestades que escaparían al control
constitucional, razón por la cual tendrían carácter supraconstitucional, lo que
obviamente repugna al principio de supremacía constitucional, y al principio
de separación de poderes.
Sobre la base de los anteriores razonamientos resulta concluyente que el
alcance del control ejercido por la Sala Constitucional sobre los decretos
declaratorios de los estados de excepción, tiene carácter integral, porque se
extiende tanto a los motivos formales como a los materiales.
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2.2.2. El procedimiento previsto en la Ley para el ejercicio
del control judicial
a. Los rasgos del procedimiento. La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción diseña un procedimiento especial para regular la actuación de la Sala
Constitucional, en la revisión de la constitucionalidad del decreto aprobatorio
de los estados de excepción, caracterizado por los siguientes rasgos:
i. Sumariedad: Dada la importancia que reviste la decisión de la Sala Constitucional, en virtud de que la misma debe contraerse a la determinación de si
el decreto es compatible o no a la Constitución (artículo 339), la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción, en su artículo 32, le imprime un carácter sumario al procedimiento especial bajo examen, en virtud de que la Sala debe
emanar un pronunciamiento en el término perentorio de 10 días continuos,
contados a partir del recibo de la comunicación del Presidente de la República,
o del acuerdo del Presidente de la Asamblea Nacional.
La armonización de los dispositivos normativos antes citados demuestra la
aludida sumariedad del procedimiento, la cual queda evidenciada en términos
concretos a partir de las situaciones objetivas que marcan el inicio del decurso
de dicho lapso, que enunciamos a continuación: i. si se trata del recibo de la
comunicación del presidente de la República, los 10 días deberían correr desde
la recepción de la dicha comunicación; ii. si se trata del acuerdo de la Asamblea Nacional el lapso de 10 días comienza desde la fecha en que la Sala reciba
este (artículo 32), y iii. existe otra situación fáctica que da lugar al inicio del
decurso del plazo de 10 días continuos bajo examen, que se deriva de la falta de
remisión dentro del respectivo lapso legal por parte del presidente de la República del decreto, o por la Asamblea Nacional del correspondiente acuerdo,
la cual está contemplada en el artículo 31, primer aparte eiusdem. Téngase
en cuenta que en este caso el lapso está referido al pronunciamiento de oficio
que debe emanar la Sala Constitucional.
ii. Garantía de acceso de los interesados al procedimiento: Pese a que sobre
esta modalidad de control no subyace una típica acción de inconstitucionalidad, porque como dijimos antes, es ope constitutionem, es decir, automática,
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la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, a los fines de preservar al máximo las garantías de los ciudadanos durante la vigencia de un estado de excepción, concedió a todo aquel interesado, y aquí esta figura es equivalente a la
de quien actúa en una acción popular de inconstitucionalidad (artículo 138 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) o a la de los accionantes
en las demandas de protección de derechos colectivos o difusos (artículo 146
eiusdem), les confirió una legitimación particular, al prescribir en el artículo 34:
«Los interesados podrán (…) consignar ante la Sala Constitucional los alegatos
y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la
inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción…». De
manera que, al conferir esta modalidad de legitimación activa en un procedimiento tan sumario como este, el legislador pretende que el control ejercido
por la Sala Constitucional esté abierto a todos los interesados, dentro de los
cuales destacan las organizaciones protectoras de los derechos humanos,
revistiéndolo a la vez de transparencia, en virtud del acceso de los interesados
al expediente, lo que funciona como una especie de control difuso por parte
de la sociedad organizada.
iii. La introducción de una fase de sustanciación: Generalmente, este tipo de
procedimientos suelen ser caracterizados como de mero derecho, revistiendo
esta connotación, según la Sala Constitucional, «aquella causa en la que, al
no haber discusión sobre hechos, no se requiere apertura de lapso probatorio,
sino que basta el estudio del acto y su comparación con las normas que se
dicen vulneradas por él, a fin de que, concluida la labor de interpretación jurídica que debe hacer el juez, se declare su conformidad o no a Derecho. Incluso,
puede evidenciarse desde el inicio mismo del proceso –de los términos de la
solicitud de anulación– el que la causa sea de mero derecho y, por tanto, ser
incluso innecesario el llamado a los interesados para que hagan valer sus pretensiones –sea en defensa o ataque del acto impugnado– por no haber posibilidad
de discusión más que en aspectos de Derecho y no de hecho»9.
Dadas las características del control judicial ejercido por la Sala Constitucional sobre el decreto declaratorio del estado de excepción y vista la doctrina
9

TSJ/SC, sent. Nº 1826, de 03-10-01.
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jurisprudencial sobre las causas de mero derecho, parecía muy probable que
el legislador se inscribiera en esa tendencia. Esto es tan cierto que el artículo 145
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia califica al control bajo
examen, como una causa de mero derecho, y que, por consiguiente, de su tramitación está excluida la sustanciación. Por supuesto, que estamos en presencia
de una colisión entre dos disposiciones legales, pero todo indica, por el cúmulo
de razones antes expuestas, sobre la relevancia de los estados de excepción en
el Estado de Derecho y en la preservación de las garantías de los derechos fundamentales, que la misma deberá ser resuelta declarando la prevalencia de los
artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que introducen una fase de sustanciación en el procedimiento bajo examen. Pues bien,
la sustanciación, conforme a los preceptos antes citados, consiste en la formulación de alegatos y la producción de las pruebas por los interesados en un
período de cinco días, debiendo la Sala admitirlos y desecharlos dentro de los
dos días siguientes al vencimiento del lapso anterior.
b) La actividad juzgadora de la Sala Constitucional en el desarrollo del procedimiento. Una vez concluida la fase de sustanciación, la Sala está obligada
por mandato del artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción,
a dictar la decisión dentro de los tres días continuos, sin que por ningún motivo
puede excederse ese lapso, que completa el de 10 días continuos, previsto en
el artículo 32 eiusdem. El incumplimiento da lugar a que los magistrados
incurran en responsabilidad disciplinaria, pudiendo inclusive ser removidos
de sus cargos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución.
Ahora bien, su actividad juzgadora, que incluye lógicamente la fase de sustanciación, estará destinada a verificar, de conformidad con el artículo 37 de la
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cumplimiento por el decreto
que declara los estados de excepción, los principios de la Constitución, de los
tratados internacionales sobre derechos humanos y de la ley. Solo cuando
comprueba de manera fehaciente la violación de algunos de esos principios,
procederá a declarar la nulidad total o parcial del decreto. A tal fin, la Sala
Constitucional, siguiendo el modelo creado por la Corte Constitucional de Colombia, aplicable en Venezuela, dada la similitud de la regulación constitucional
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en la materia bajo examen, podría extender su actividad al análisis del presupuesto fáctico, del presupuesto valorativo y a la emanación de un juicio sobre
la suficiencia de las medidas ordinarias destinadas a encarar la crisis.
Así las cosas, como señalamos, el presupuesto fáctico supone un juicio objetivo de existencia, en virtud de que el juez debe determinar si los hechos invocados tuvieron ocurrencia, a través de una verificación positiva de los mismos;
el presupuesto valorativo, un juicio objetivo de ponderación orientado a determinar si ha existido apreciación arbitraria o error manifiesto en la valoración
del presupuesto fáctico realizada por el presidente, y el juicio sobre la suficiencia de las medidas ordinarias, requerirá un examen de exclusión de la procedencia y disponibilidad de medidas ordinarias para conjurar la situación de
perturbación, el cual comporta: i. verificar la existencia de medidas ordinarias;
ii. establecer si dichas medidas fueron utilizadas por el Estado, y iii. determinar
la insuficiencia de estas medidas para superar la crisis10.
Pensamos que este modelo metodológico no solo es susceptible de ser utilizado por la Sala Constitucional, sino que puede servir de orientación a los
interesados al momentos de formular alegatos y producir pruebas a favor o en
contra de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto declaratorio
de los estados de excepción, pues a la postre esos análisis de los aludidos presupuestos, así como el juicio de suficiencia de las medidas ordinarias, recaerá
sobre los requisitos formales y materiales, que, pese a lo pautado en el artículo 37
de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, están contenidos de manera
concreta en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, y no propiamente
en los principios constitucionales, que, como es sabido, con la denominación
de fundamentales, están consagrados en los primeros 9 artículos de la Carta de
1999, amén de otros pocos que aparecen en su texto, verbi gratia, el de separación de poderes y el de igualdad. Con esto no queremos decir que deben ser
ignorados en el juicio que realizará la Sala Constitucional, pues también tienen
que ser ponderados porque los mismos pueden tener un carácter complementario
al momento de motivar la decisión, debido a que indudablemente constituyen

10

Corte Constitucional de Colombia, sent. N° C-802, de 02-10-02.
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un marco jurídico-político de máxima jerarquía –valores superiores del
ordenamiento jurídico–, que seguramente facilitará la contextualización de
esa motivación.
Por lo que respecta a los principios contenidos en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, observamos que, en estricta puridad conceptual, este texto
legislativo solo contiene normas destinadas a desarrollar los lineamientos
principistas sobre los estados de excepción recogidos en los citados artículos
337, 338 y 339 constitucionales. Por supuesto, la violación a esas normas
también debe ser apreciada por la Sala en su actividad juzgadora, y ponderada
según las circunstancias del caso.
En cuanto a los denominados «principios» de los tratados en materia de derechos humanos, por supuesto que pueden jugar un valor similar a los principios constitucionales distintos a los específicos que informan a los estados de
excepción previstos en los artículos 337, 338 y 339 constitucionales, es decir,
servir de marco complementario, pero, en cambio, si constituyen requisitos
previstos en la denunciada Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, adicionales a los
previstos en la Constitución, la enunciación de las garantías de los derechos
intangibles, no susceptibles de restricción, y la obligación de notificar oportunamente la declaratoria debidamente motivada de los estados de excepción
al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos; de tal manera que en realidad los principios a los que alude el artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, erigiéndolos como marco de referencia en la actividad juzgadora
de la Sala Constitucional, deben están constituidos por los requisitos antes
mencionados, desde luego, sin restarle importancia a los principios contenidos
en esos tratados internacionales, en el sentido antes indicado.
c) Los efectos de la sentencia de nulidad. Conforme al artículo 37 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando la Sala Constitucional se pronuncie sobre la incompatibilidad total o parcial del decreto declaratorio de los
estados de excepción, con la Constitución, es decir, sea de nulidad parcial

244

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

o total, la correspondiente sentencia tendrá efectos retroactivos, debiendo la
Sala ordenar el restablecimiento de la situación jurídica general infringida,
mediante la anulación de todos los actos dictados en ejecución del decreto del
estado de excepción, su prórroga o aumento del número de garantías, sin perjuicio de que los particulares puedan solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y de ejercer todas las acciones a que haya lugar
(artículo 38 eiusdem).
El examen del artículo 38 evidencia que la sentencia de nulidad tiene dos
tipos de efectos, ambos retroactivos: uno de carácter general que consiste en
restablecer la situación general infringida, que implica volver a la normalidad
institucional, lo que comporta básicamente que el Ejecutivo pierda las potestades extraordinarias que asumió como consecuencia de la declaratoria del
estado de excepción y que los ciudadanos recobren el ejercicio pleno de todos
los derechos correspondientes a las garantías restringidas, lo que se logra con
la anulación por obra de la sentencia de todos los actos o medidas dictados en
ejecución del decreto, es decir, de todos los decretos con fuerza de ley restrictivos de garantías, verbi gratia, los relativos a la libertad de tránsito, libertad
económica, libertad sindical, etc. Así, por ejemplo, perderá su eficacia inmediatamente el acto que restringe el tránsito durante determinadas horas
–denominado informalmente «toque de queda»–; el acto de requisición de
bienes muebles o inmuebles, o el acto que limita la actividad de los dirigentes
sindicales, si fuere el caso.
Es obvio que la voluntad de la ley de otorgarle efectos retroactivos al decreto de
estado de excepción, resulta en algunos casos materialmente casi imposible
de cumplirse; así por ejemplo, los ocho días que estuvo restringida la libertad de tránsito no es posible restablecerla, ni tampoco el tiempo que los dirigentes sindicales estuvieron impedidos a ejercer sus funciones, o el tiempo
que los trabajadores fueron obligados a trabajar contra su voluntad. Sin
embargo, la Ley Orgánica en el mismo artículo 38 abre la puerta para que los
afectados en sus derechos individuales logren un resarcimiento desde el punto
de vista económico, cuando le otorga «efectos particulares» a la sentencia. En tal
sentido, legitima a estos para que ejerzan todas las acciones destinadas a lograr
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ese restablecimiento, operando en nuestro criterio la sentencia de la Sala
Constitucional, como una especie de título ejecutivo, que facilita mucho el
mencionado restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas de los
particulares, pudiendo dar lugar a una especie de vía ejecutiva.
Es necesario, finalmente, destacar que el control jurisdiccional previsto en la
Ley no recae solamente sobre el decreto declaratorio del estado de excepción
o su prórroga, ejercido monopólicamente por la Sala Constitucional, sino que,
como debe ocurrir en cualquier Estado de Derecho, se extiende también a los
actos que dicte el Poder Ejecutivo en ejecución de las medidas derivadas del
estado de excepción que arbitrariamente lesionen derechos y garantías constitucionales. En efecto, así lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción, conforme al cual todos los jueces en el ámbito
de sus competencias de amparo constitucional están facultados para controlar
la justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas con base en el
estado de excepción, es decir, su constitucionalidad.

3. Análisis de los controles sobre los decretos de estados
de excepción dictados por el presidente de la República
en Consejo de Ministro
3.1. Los decretos declaratorios de los estados de excepción
En los meses de agosto, septiembre y luego octubre, el presidente de la República dictó sucesivamente sin ningún orden cronológico ni geográfico ocho
decretos declaratorios de estados de excepción, en distintos municipios de los
estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, con la particularidad de que lo
hizo en una especie de juego de dominó –de municipio a municipio– lo que
evidencia más voluntarismo que verdadero ejercicio del Gobierno, porque, a
partir del primero de esos decretos, fue dictando los subsiguientes pasando de
municipio a municipio y de estado a estado, inclusive amenazando previamente por los medios de comunicación social que no le «iba a temblar el pulso»
para continuar dictando ese tipo de decretos, como en efecto lo hizo, y además «complaciendo peticiones» de altos dirigentes del PSUV, inclusive el
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desorden en la emanación de estos decretos es tal, que un mismo día –15 de
septiembre de 2015–, dicta cuatro, dos con ámbito territorial en municipios
del estado Zulia, y dos con ámbito territorial estado Apure. Esta particularidad,
o si se quiere «anormalidad», revela sin necesidad de mayor análisis: que no
estaban configurados los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad
establecidos como requisitos fundamentales de procedencia de la declaratoria
de los estados de excepción, esto es, las circunstancias extraordinarias de
orden social, económico o político, etc., que afectaren «gravemente» la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, y la «insuficiencia»
de las facultades de que dispone el Estado para encarar tales circunstancias
constitutivas de la crisis, pues los hechos invocados –contrabando, paramilitarismo, narcotráfico– formaban parte de la cotidianidad de la vida en esa
frontera. Inclusive, el acto que desató la euforia autoritaria del Gobierno,
como fue el atentado contra dos militares, quienes resultaron heridos de bala,
de ninguna manera puede constituir una circunstancia extraordinaria en los
términos de la Constitución, ni mucho menos resultaban insuficientes las
potestades de que disponía el Estado para enfrentar ese hecho coyuntural.
Una decisión similar no fue adoptada cuando en el año 1995 se produjo la
denominada «Masacre de Cararabo» por parte de los grupos guerrilleros
colombianos, que evidentemente fue de mayor gravedad, lo que también
evidencia que están ausentes en el acto del Poder Ejecutivo los principios de
necesidad y proporcionalidad.
Pues bien, dejado sentado lo anterior, pasamos a desarrollar el tema de los
controles que conforme a la Constitución se ejercen sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción, tomando como modelo solo uno de
ellos, ya que todos siguen un mismo «patrón». Así pasamos a identificarlos:

·

11

Decreto N° 1.950, de 21 de agosto de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Ureña, Junín, Capacho
Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira11.
Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.194 extraordinario,
de 21-08-15. Según información de prensa el Decreto se dictó el 21 de agosto de 2015,
pero la Gaceta Oficial circuló el 24 del mismo mes y año, lo que evidenció que la
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·

Decreto N° 1.969, de 31 de agosto de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de
Hevia y Ayacucho del estado Táchira12.

·

Decreto N° 1.989, de 7 de septiembre de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariana Guajira,
Mara y Almirante Padilla del estado Zulia13.

·

Decreto N° 2.013, de 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de
Perijá, Jesús Enrique Lossada y la Cañada de Urdaneta del estado Zulia14.

·

Decreto N° 2.014, de 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún
y Colón del estado Zulia15.

·

Decreto N° 2.015, de 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en el municipio Páez del estado Apure16.

·

Decreto N° 2.016, de 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declaró
estado de excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo
del estado Apure17.

·

Decreto N° 2.071, de 23 de octubre de 2015, mediante la cual se declaró
estado de excepción en el municipio Atures del estado Amazonas18.

12
13
14
15
16
17
18

misma fue antedatada, para hacer parecer que fue publicado el mismo día, en virtud
de que solo podía entrar en vigencia una vez publicado en Gaceta Oficial.
Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.735, de 31-08-15.
Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.740, de 07-09-15.
Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.746, de 15-09-15.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.773, de 23-10-15.
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3.2.Examen de los controles ejercidos sobre el Decreto Nº 1950
de 21 de agosto de 2015, mediante el cual se declaró estado
de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Ureña, Junín,
Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta
del estado Táchira
Sobre la base de los requisitos jurídicos, formales y materiales de los decretos
declaratorios de estado de excepción, previstos en la Constitución, cuyo cabal
cumplimiento condiciona la validez del régimen de los estados de excepción,
pasamos a analizar los controles ejercidos sobre el Decreto N° 1950 de 21 de
agosto de 2015, mediante el cual se declaró estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael
Urdaneta del estado Táchira.

3.2.1. El control parlamentario
a. La sustitución irregular de la Asamblea Nacional por la Comisión Delegada:
El Decreto N° 1950 de 21 de agosto de 2015, fue aprobado durante el receso
parlamentario –16 de agosto a 14 de septiembre– mediante acuerdo de la
Comisión Delegada de fecha 25 de agosto de 201519. Así las cosas, lo primero
que observamos es que el acto emanó de la Comisión Delegada sin atenerse al
orden de prevalencia previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual establece en términos categóricos que, durante el
receso parlamentario en el ejercicio del control bajo examen, debe prevalecer la
actuación de la Asamblea sobre la de la Comisión Delegada, la cual solo puede
«considerar» el decreto si «resulta imposible, convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, dentro de las 48 horas a que hace referencia el
artículo 27 de la presente Ley [haberse hecho público el decreto en la Gaceta
Oficial] o si no concurriere la mayoría absoluta de los Diputados».
Pues bien, como se desprende del citado artículo, el primer supuesto está concebido para circunstancias de verdadera excepcionalidad, pues en la época
actual de primacía de la tecnología comunicacional, resulta casi inimaginable
19

Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.731, de 25-08-15.
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que se configure dicha hipótesis legal, máxime si se tiene en cuenta que el
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional admite todos los
medios posibles de convocatoria, aunque están previstos para la convocatorias de sesiones ordinarias, esto no constituye un obstáculo para que analógicamente sea aplicado para las extraordinarias, como ocurre en el presente
caso que la Asamblea Nacional se encontraba en receso y, sobre todo, teniendo
en cuenta el principio de necesidad que informa a los estados de excepción y
además que la sesión extraordinaria se pensaba realizar fuera de la sede natural de la Asamblea. Efectivamente, el citado artículo 57 en ese orden de ideas
prescribe «podrá efectuar la misma [convocatoria], por vía telefónica, a través
de correo electrónico, públicamente por ANTV, por el portal electrónico de la
Asamblea Nacional, por la radio de la Asamblea Nacional (AN Radio) o por
el medio más expedito posible». Obviamente que los casos de extrema urgencia esa convocatoria puede efectuarse con un plazo menor a 24 horas, tal
como lo prevé el Reglamento.
El análisis de todos los documentos concernientes a este Decreto pone en evidencia que la Junta Directiva, al parecer deliberadamente, incumplió la primera
hipótesis del precepto legal y, en consecuencia, de ninguna manera podía
configurarse la segunda hipótesis –falta de quórum de funcionamiento–, pues
al no haber convocado para la sesión extraordinaria, mal podía siquiera pensarse en determinar la concurrencia o no de la mayoría absoluta de sus integrantes. Este incumplimiento cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta que
el Decreto «se hizo público» el 21 de agosto de 2015 y el acuerdo de la Comisión Delegada es del día 25 del mismo mes y año, de tal manera que había
tiempo suficiente para dar cumplimiento a la previsión legal.
Aunque aparentemente se trata de un vicio de forma, en realidad es de fondo:
i. porque todas las formalidades resultan esenciales en la adopción de los
estados de excepción, y más aún en su control y ii) porque la Asamblea
Nacional –y no su Comisión Delegada– es la representante legítima y directa
del pueblo, porque su integración es el producto de una elección «directa»,
universal y secreta, siendo el órgano más representativo del pueblo, porque
su funcionamiento está signado por los principios de pluralismo político
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y representación de las minorías. De tal manera que planteado en esos términos, la Comisión Delegada usurpó la competencia constitucional de la Asamblea Nacional, lo que de suyo deslegitima el control ejercido sobre el decreto
de estado de excepción bajo examen.
A mayor abundamiento cabe recordar que los miembros de la Comisión
Delegada lo son de pleno derecho –los tres miembros de la Junta Directiva, y
los 15 presidentes de las Comisiones Permanentes–, siendo que todos los
referidos presidentes, por una decisión arbitraria, sin atender a la composición de la Cámara, ni al principio de representación proporcional, fueron
designados por el Presidente de la Asamblea, de tal manera que todos ellos,
y, obviamente, también los de la Junta Directiva; lo que nos permite presumir
que, al ser miembros destacados del PSUV, convirtieron el control sobre el
decreto declaratorio del estado de excepción en un mero «ritual aprobatorio».
b. Inmotivación del Acuerdo: el reenvío al acta de la sesión del 25 de agosto
de 2015. El acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 25 de agosto de 2015,
contiene un encabezamiento que constituye una mera referencia a los artículos 338 y 339 constitucionales, y dos artículos: en el primero se «Aprueba en
todas y cada una de sus partes el Decreto N° 1.950, de fecha 21 de agosto de
2015, mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios
Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael
Urdaneta del estado Táchira…», y el segundo, se ordena la comunicación
y publicación del acuerdo.
Como queda evidenciado, el acto de la Comisión adolece de una total inmotivación, la cual pareciera que pretende ser suplida por una especie de remisión
o reenvío que se hace en el encabezamiento del acuerdo, a «lo aprobado en
la sesión del día martes 25 de agosto de 2015». Ese reenvío, si es que existe la
mencionada acta porque no ha sido publicada hasta ahora y nos resultó imposible
conseguirla por otros medios, de ninguna manera subsana la ausencia absoluta
de los motivos o razones que deben fundamentar el acto aprobatorio, el cual
debe bastarse por sí mismo sin tener que acudir a las «consideraciones» que
pueden haber quedado recogidas en la sesión en la que se aprobó el Decreto.
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En efecto, si bien las discusiones o «consideraciones» pueden quedar recogidas en el acta de la sesión, como lo impone el procedimiento parlamentario,
ello no obsta para que el acuerdo contenga las razones que le sirven de base
al órgano parlamentario para la adopción del acuerdo, pues así el artículo 339
constitucional que alude a su «consideración» y aprobación, y obviamente los
resultados de esa consideración constituyen necesariamente la motivación del
acuerdo aprobatorio; además atenta contra la seguridad jurídica en un asunto
de tanta relevancia que el acuerdo en los términos indicados sea publicado y se
reenvíe el resultado de la «consideración» parlamentaria al acta de la sesión
especial, la cual no es publicada simultáneamente, o no es publicada, pues esta
situación coloca en un virtual estado de indefensión a los interesados que quieren participar en el procedimiento de control de la constitucionalidad, ejercido
por la Sala Constitucional.
c. El alcance del control parlamentario ejercido sobre el decreto de estado de
excepción y la imposibilidad de determinar si efectivamente ejerció el control
sobre los motivos invocados por el Ejecutivo para declarar el estado de excepción: Conviene recordar previamente que una parte de la doctrina sostiene
que el control parlamentario por su naturaleza política, está limitado a la revisión del acto atendiendo a criterios de conveniencia y oportunidad, y otra, a
la cual nos adherimos, sostiene que tiene una naturaleza política atípica, porque
en los términos que está consagrado en el texto constitucional, se impone
que la Asamblea a los fines de la consideración y aprobación, examine los
requisitos formales y materiales del decreto de estado de excepción, por
supuesto, además de los elementos de conveniencia y oportunidad.
Planteado en esos términos el asunto bajo examen, no es posible examinar si
efectivamente o no el control ejercido por la Comisión Delegada recayó sobre
los requisitos formales y materiales que condicionan la validez del decreto
declaratorio del estado de excepción, pues, como ya demostramos, el acuerdo
parlamentario carece de motivación.
Reafirma nuestra tesis sobre la inmotivación el artículo 1 de dicho acuerdo,
mediante el cual la Comisión acordó «Aprobar en todas y cada una de sus
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partes el Decreto N° 1.950, de fecha 21 de agosto de 2015 mediante el cual
se declara el Estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María
Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado
Táchira». En ese orden de ideas, la Comisión Delegada estaría dando por
reproducido los hechos que, según el Ejecutivo nacional, dieron origen a la
declaratoria de los estados de excepción, que aparecen en los considerandos
y en el artículo 1 –del Decreto–, que dispone que «se declara el estado de
excepción en los municipios (…) en virtud de las circunstancias de orden
socioeconómico y la paz social (…) la situación coyuntural, sistemática y
sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a
diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos
conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos
y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por esas acciones». En ese contexto, la motivación del decreto estaría
sustituyendo la motivación del acuerdo, lo que sin duda constituye una verdadera incongruencia, y evidencia un incumplimiento del artículo 339 constitucional, que, insistimos, exige que el Decreto sea sometido a la consideración
de la Asamblea Nacional o de su Comisión Delegada.
A mayor abundamiento observamos que no basta dar por reproducido la
motivación del Decreto, en el cual deben estar recogidos sus presupuestos
fácticos, valorativos y de necesidad, pues el acuerdo aprobatorio contiene un
pronunciamiento también sobre la validez de ese Decreto, lo que presupone
la constatación de la configuración de los mismos, así como el grado de afectación de la perturbación que causan esas circunstancias y si se agotaron todos
los recursos ordinarios para conjurar la crisis que originan, y, por supuesto, esa
especie de «reenvío» automático a las motivaciones del Decreto, no permiten
determinar si en el ejercicio de su potestad de control el Parlamento haya
comprobado la configuración de los mencionados presupuestos.
Por otro lado, lo que sí está demostrado, visto los términos del acuerdo, es que
la Comisión Delegada no verificó que el Decreto se ajustara a las exigencias
del Derecho Internacional, particularmente el principio de notificación previsto
en los artículos 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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y 27.3 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, conforme al
cual todo Estado parte que «suspenda» las garantías constitucionales debe
informarlo al Secretario General de la ONU y al Secretario General de la
OEA, que lo harán del conocimiento de los demás estados partes.
d. El acuerdo emanado de la Asamblea Nacional después de la finalización
del receso parlamentario: Hasta ahora hemos mencionado las irregularidades del
Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada en el ejercicio del control
del Decreto Nº 1.950, de 21 de agosto de 2015, cuyo «patrón» siguen los
otros cuatro acuerdos aprobatorios de los decretos de estados de excepción
declarados en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y
Ayacucho del estado Táchira, en los municipios Indígena Bolivariana Guajira,
Mara, Almirante Padilla, todos del estado Zulia y el municipio Atures del
estado Amazonas. No obstante, es posible añadir una nueva irregularidad respecto al Acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional en fecha 17 de septiembre
de 2015, luego de la culminación del receso parlamentario, mediante el cual
se aprobó el Decreto N° 2.013, de fecha 15 de septiembre de 2015, que declaró
el estado de excepción en los municipios Machique de Perijá, Rosario de
Perijá, Jesús Enrique Losada y la Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el
cual se repite en los mismos términos de los otros tres acuerdos aprobatorios
de los decretos declaratorios de estados de excepción en otros municipios de
Zulia y del estado Apure, emanados el mismo día 17 de septiembre de 2015.
Pues bien, el día miércoles 17 de septiembre de 2015 tuvo lugar en Guasdualito, estado Apure, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Según noticia
que aparece en la página de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva decidió
convocar a sesión ordinaria a los diputados para «este jueves 17 de septiembre
a las 10:00 a. m. en el estado Apure», así se lee:
Este jueves:
Asamblea Nacional convoca a sesión ordinaria en el Estado Apure:
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) convoca a su sesión ordinaria para este jueves 17 de septiembre, a las 10:00 de la mañana en el estado
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Apure. Así lo dio a conocer la Secretaría de la Asamblea Nacional a través
de su cuenta en Twitter, @SecretariaAN: «Se convoca a diputad@s sesión
AN, jueves 17/sept/2015 - 10 am en edo. Apure defensa de la patria». En
esta oportunidad el debate se centrará en el estado de excepción que el
Presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el pasado martes en
los municipios fronterizos de Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del
estado Apure. Como se recordará, la medida ya ha sido ejecutada en los
municipios de los estados Táchira y Zulia que limitan con Colombia.
Esta convocatoria, se realiza de conformidad con el artículo 57 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, el cual establece que el presidente
del Parlamento puede invitar a sesión por vía telefónica, a través de correo
electrónico, públicamente por la televisora institucional ANTV, por el portal
electrónico de la AN (www.asambleanacional.gob.ve), por la radio de la
Asamblea Nacional (AN Radio) o por el medio más expedito posible.

Visto que la noticia es del 17 de septiembre y aludía a la convocatoria para el
para el mismo día (jueves 17), procedimos a verificar en el twitter de la
Secretaría de la Asamblea Nacional, en el que aparecen los dos tweets de esa
misma fecha 17 de septiembre de 2015, ambos destacados en la noticia transcrita supra: el primero en el que se convoca a los diputados a la sesión de la
Asamblea Nacional, a las 10 de la mañana de ese mismo día en el Estado
Apure, y el segundo, en el que el llamado responde a la «defensa de la
patria». Es decir que en el twitter en realidad nunca se precisó la agenda de
la convocatoria, como se hizo en la noticia.
La situación descrita evidencia la grosera irregularidad del acto de convocatoria, en virtud de las siguientes razones: i. La Asamblea Nacional debía instalarse
después de período vacacional el 15 de septiembre de 2015, y al parecer no lo
hizo, pues en su página web no consta que ese hecho haya ocurrido; pero si es
así, es dable presumir que sus directivos esperaron que se «hiciera público» el
Decreto declaratorio del estado de excepción, lo que ocurrió finalmente del día
15 de septiembre de 2015. Sin duda, esto evidencia un concierto con el Poder
Ejecutivo que deslegitima el control que le corresponde ejercer al Parlamento;
ii. de manera totalmente irregular, sin acuerdo previo, y sin decisión pública
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de su Junta Directiva, se acuerda sesionar en Guasdualito, sin precisar cuál
sería la agenda de la sesión, pues en el twitter de la Asamblea se destacaba que
el «llamado era para la defensa de la patria», y a tal fin hace la convocatoria en
los términos antes indicados –el día 17 de septiembre para la sesión de las
10:00 a. m. de ese mismo día–, la cual se torna nugatoria para los diputados
que no hubiesen sido «notificados» con anterioridad, pues es bien sabido que
resultaba casi imposible que estos pudiesen asistir a una sesión convocada por
twitter con dos horas de anterioridad a esa sesión en Guadualito, pues los
medios de transporte son sumamente precarios, y al parecer solo existe un
vuelo diario para San Fernando de Apure; iii. de la convocatoria realizada por
twitter no podía determinarse el tema que se iba a tratar, ni el lugar exacto donde
se iba a realizar la sesión, porque, a diferencia del resto de los acuerdos aprobatorios de la Comisión Delegada que se adoptaron en las sesiones realizadas
en las sedes de los Consejos Legislativos de los estados Táchira y Zulia, no se
precisaba el lugar, lo que atenta contra el principio de transparencia que
debe presidir este tipo de actos. Así, por ejemplo, sería muy importante
acceder al acta de esa sesión para determinar el quórum de funcionamiento.
En fin, este conjunto de maniobras realizadas por la Directiva de la Asamblea
tenían como finalidad frustrar la participación de los diputados no oficialistas, pues pese a que evidentemente los oficialistas por ser mayoría en el Parlamento tenían garantizada la aprobación de los decretos, y evitando de esa
manera que fuesen efectivos los principios de pluralismo político y de representación inherentes al funcionamiento de todo parlamento, y, sobre todo,
que los argumentos y las denuncias de los diputados de oposición sobre la
inconstitucionalidad o inconveniencia de esos decretos de estado de excepción transcendieran a la opinión pública, y el debate se desarrollara en el seno
de esta básicamente a través de las redes sociales, en virtud de la «hegemonía
comunicacional» del Gobierno. En fin, queda reiterar que esta anulación, que
puede calificarse de fraudulenta por los diputados no oficialistas, deslegitima
el control del Parlamento sobre los referidos decretos declaratorios de estados
de excepción.
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3.2.2. El control jurisdiccional, específicamente constitucional
a. Una sentencia discutible que ignoró serios indicios de inconstitucionalidad:
Siguiendo la misma metodología anterior, examinaremos una de las ocho
sentencias dictadas por la Sala Constitucional, en ejercicio del control de la
constitucionalidad de los decretos de estados de excepción dictados por el
Ejecutivo. Lamentablemente, al igual que ocurrió tanto con los referidos
decretos, como los acuerdos parlamentarios, las sentencias parecen seguir un
mismo patrón, pues los razonamientos que sustentan la primera se repiten en
términos casi idénticos en las siete posteriores, al punto que en estas se hacen
sendos reenvíos a las fundamentos de la primera.
Partimos de la premisa según la cual el control jurisdiccional, en este caso
constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución,
se trata de un «control integral», porque recae sobre los requisitos formales y
sustanciales que condicionan la validez del decreto declaratorio del estado de
excepción, por lo que corresponde determinar si en la sentencia N° 117 de la
Sala Constitucional20, mediante la cual declaró la constitucionalidad del
Decreto N° 1.950, declaratorio del estado de excepción, ese máximo órgano
judicial verificó el cumplimiento de dichos requisitos, y así observamos:
i. La delegación a los ministros para dictar «resoluciones» restrictiva de los
derechos presenta visos de inconstitucionalidad: Un aspecto completamente
inobservado, por decir lo menos, en la sentencia al ejercer la Sala el control
de constitucionalidad, está referido a la delegación del presidente de la República a los titulares de distintos ministerios para regular los derechos restringidos en el decreto declaratorio del estado de excepción, que está prevista en
el artículo 2 numerales 3 y 6, en los siguientes términos:
Artículo 2.- Como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción
a que se refiere este Decreto, quedan restringidas en el territorio de los
municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho
Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, las garantías de los derechos
establecidos en los artículos 47, 48 50, 53, 68 y 112 de la Constitución (…)
20

TSJ/SC, sent. Nº 117, de 28-08-15.
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En tal sentido: (…) 3. Los ministerios de poder popular con competencia en
las materias de relaciones interiores, justifica y paz, y defensa mediante
resolución conjunta, podrán establecer restricciones al tránsito de bienes
y personas en los municipios afectados por la declaratoria efectuada en
el artículo 1 de este Decreto (…) 6. El Ministerio del Poder Popular para el
Comercio, conjuntamente con los ministerios con competencia en las materias de alimentación, agricultura y tierras, y salud, podrán establecer normas
especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución,
almacenamiento o producción de bienes esenciales o de primera necesidad,
o regulaciones para su racionamiento, así como restringir o prohibir
temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales.

Sostenemos que el ejercicio del control de la Sala Constitucional, al igual que
en otros aspectos medulares formales del Decreto, se limitó a describir su contenido, y dar por sentada su conformidad con el Derecho, sin emitir ningún pronunciamiento sobre esta irregularidad constitucional, razón por la cual ignoró
todo el marco conceptual y constitucional que sirve de fundamento al Derecho de
excepción que surge una vez dictado el Decreto. En tal sentido, cabe destacar
que el presidente asume ope constitutionen potestades extraordinarias para
intentar resolver la crisis que afecta gravemente la seguridad de la Nación, cuyo
ejercicio en la conjuración de la crisis comporta la afectación de los derechos
y garantías constitucionales o derechos fundamentales.
Ahora bien, para lograr el equilibro de la tensión que se plantea entre esas
potestades y los derechos restringidos, la Constitución impone al Presidente
de la República, al momento de dictar el decreto declaratorio de los estados de
excepción, que en su contenido aparezca una normación pormenorizada
que sirva de fuente o de base de sustentación de las potestades extraordinarias, básicamente legislativas, que podrá ejercer legítimamente, de tal manera
que ese ejercicio quedará limitado a la ejecución de las correspondientes
medidas, mediante actos administrativos, que resulten de la aplicación de esa
normación. Así lo establece el artículo 339 constitucional, que prescribe «El
decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio
del derecho cuya garantía se restringe».
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Esta tesis interpretativa luce favorable a la protección de los derechos constitucionales, cuyas garantías se restringen, porque de una sola vez queda recogida de manera agotadora la mencionada potestad de regulación, además, se
produciría una interdicción para que el Poder Ejecutivo pudiese dictar posteriormente medidas con fuerza de ley, pues se limitaría, al encarar la crisis,
únicamente a ejecutar las regulaciones contenidas en el decreto declaratorio
del estado de excepción.
No obstante, también sería válido proponer la validez de la tesis sobre la pluralidad de fuentes de las potestades extraordinarias del Poder Ejecutivo, aunque
sea de manera complementaria, sobre la base de considerar que la voluntad de
la Constitución cuando en su artículo 339 pauta que el decreto declaratorio del
estado de excepción debe regular el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, es imponer al Ejecutivo la obligación de dictar las bases o lineamientos
generales del referido ejercicio, siendo desarrolladas posteriormente y principalmente mediante la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, y complementariamente mediante decretos con fuerza de ley, es decir, con la misma fuerza
que el decreto declaratorio del estado de excepción, pero sin poder contrariar
ni a la ley ni al mencionado decreto, so pena de nulidad.
Por lo demás, así lo entendió el legislador al desarrollar el artículo 338 constitucional en el Capítulo de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
denominado: «Disposiciones Comunes», destinado a establecer que el presidente
de la República, cualquiera que sea la modalidad de estado de excepción declarado, queda facultado para dictar todas las medidas que estime conveniente a los
fines de encarar la crisis, en el marco de los lineamientos contenidos en
los artículos 337, 338 y 339 constitucionales (artículo 15, literal a). Naturalmente
que estas medidas son primariamente de naturaleza normativa, es decir, decretos
con fuerza de ley, que encuentran su fuente u origen en el decreto declaratorio
del respectivo estado de excepción.
En ese contexto, es forzoso concluir que la delegación de la potestad normativa del presidente de la República en los ministros para regular los derechos
restringidos en el decreto de estado de excepción es inconstitucional, primero,
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porque si se admite la tesis de que las potestades extraordinarias que inciden
en el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, además del decreto declaratorio de los estados de excepción, pueden ser reguladas complementariamente
mediante otros decretos con fuerza de ley (artículo 22 de la Ley Orgánica),
esta es una competencia que es exclusiva y excluyente del presidente de la
República y, por ende, no puede delegarse en ninguna autoridad; en segundo
lugar, porque la limitación de los derechos constitucionales solo puede realizarse
mediante ley, y en el caso de los estados de excepción, existe una legítima ruptura parcial de la reserva legal cuando se facultad a que solo el presidente de la
República lo haga mediante decretos con fuerza de ley; en cambio, los ministros
delegatarios –en este caso– únicamente pueden dictar resoluciones con carácter
normativo que tienen rango «sublegal»; de allí, pues, que el «silencio» en que
incurrió la Sala en el ejercicio del control resulta cuestionable, porque oculta una
clara inconstitucionalidad del Decreto, que afecta a los ciudadanos porque los
ministros quedan facultados para «restringir» derechos fundamentales.
Ahora bien, en materia de delegación conviene traer a colación la tesis del
profesor BREWER-CARÍAS21 según la cual el Decreto bajo examen está viciado
de inconstitucionalidad orgánica, en virtud de que delega en el gobernador
del estado su ejecución, y en tal sentido precisa que efectivamente la delegación
establecida en el decreto al gobernador del estado Táchira es inconstitucional e
ilegal, y los actos que se dicten en ejecución del mismo, tienen que considerarse
producto de una autoridad usurpada y nulo de pleno Derecho (artículo 138
constitucional), porque la delegación contemplada en el Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública está prevista respecto de las atribuciones que les estén otorgadas al presidente de la República
y altos funcionarios ejecutivos por ley y a los funcionarios bajo su dependencia, mas la declaratoria de los estados de excepción es una competencia constitucional, por lo que rige el principio de que es irrenunciable, indelegable,
improrrogable y no puede ser relajada por convención alguna.

21

BREWER-CARÍAS, Allan: «La masacre de la Constitución y la aniquilación de las
garantías de los derechos fundamentales». 2015, sección «Documentos»: http://www.
allanbrewercarias.com.
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Sobre esta delegación, la Sala Constitucional, al emitir pronunciamiento de
constitucionalidad del Decreto, señaló: el Decreto «contiene una disposición
de una delegación al gobernador del estado Táchira para la ejecución de éste
(…) siendo que ello encuentra plena correspondencia con el precepto legal
estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción,
orientado al aprovechamiento del despliegue operativo de las autoridades
regionales y locales, según corresponda a los fines del eficiente afrontamiento
de las circunstancias presentadas, sin perjuicio de otras autoridades que puedan
participar en la ejecución del Decreto, con arreglo a la ley».
Debemos admitir que la tesis del citado autor pareciera irrefutable porque,
por supuesto, la delegación de funciones, cualquiera que sea su naturaleza, es
de derecho estricto, y en principio no se admiten competencias implícitas, por
tanto, tratándose la declaratoria de un estado de excepción, como hemos
dicho, de una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República, y, además, dada su excepcionalidad, resulta lógico pensar que la Constitución no prevé su delegación, por lo que cualquier acto del presidente de la
República, en este sentido, resulta inconstitucional.
Sin embargo, nos distanciamos de esa tesis, sobre la base de la finalidad
esencial de los estados de excepción, que no es otra que preservar la seguridad de la Nación, de los ciudadanos y de las instituciones, y, a la postre, de la
Constitución, y que la delegación no es precisamente de la competencia para
declarar el estado de excepción, sino para su «ejecución», la cual consiste en
poner en práctica las medidas dictadas por el presidente de la República, ejecución que no solo está sometida al control de este, sino también de los tribunales. Por tanto, la función ejecutora es distinta a la función constitucional
concerniente a la declaración de los estados de excepción, razón por la cual
es susceptible de delegación, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 156,
numeral 33, de la Constitución prevé las «competencias implícitas» y atribuye
su ejercicio al Poder Público nacional, de tal manera que la figura de la delegación prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, invocada por el presidente de la República para transferirle la función
ejecutora del decreto al gobernador del estado Táchira, a diferencia de lo que
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sostiene el profesor BREWER-CARÍAS encuentra un anclaje constitucional.
A mayor abundamiento en un estado federal, ciertamente atípico, pero federal al fin, pareciera casi natural que en una situación en la que está en juego
la seguridad de la Nación pueda delegarse en los gobernadores de estados
y los alcaldes, como expresiones orgánicas de ese federalismo, la ejecución
de una función tan trascendental. Recuérdese que esta delegación intersubjetiva
sería una expresión matizada de delegación, y recuérdese que la delegación
es conceptuada en el artículo 159 como una «política nacional».
Por supuesto que cuando el autor escribió el artículo contentivo de la referida
tesis, todavía la Sala Constitucional no había dictado la sentencia en comento, pero extrapolando los alcances de dicha tesis, al extrapolar sus alcances,
habría que admitir que el órgano judicial ignoró la inconstitucionalidad del
Decreto, al considerar correcta la aplicación del artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, y por fuerza de nuestros argumentos, antes
expuestos, nos separamos de la misma.
iii. Del examen de la constitucionalidad del Decreto, sobre la base de la verificación de la conexidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas: Al
igual que el punto anterior, siguiendo la jurisprudencia colombiana, observamos que a los fines del control de la constitucionalidad de los estados de
excepción, la Corte se orienta en la verificación de la «conexidad» y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. El primero de tales juicios se orienta
a verificar el nexo causal entre las situaciones que de manera mediata e inmediata han dado origen a la declaración del estado de excepción y la finalidad
de las medidas introducidas –conexidad externa–, y entre tales causas y la
materia regulada por los «decretos legislativos» correspondientes –conexidad
interna–. Por su parte, el juicio de proporcionalidad se dirige a verificar la
adecuación de los medios con los fines propuestos tanto por la Constitución
como por los decretos de excepción. Dicho juicio comprende un estudio de:
i. la necesidad de la medida; ii. la idoneidad y conducencia de los medios
escogidos por el Ejecutivo para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos; y iii. la proporcionalidad en estricto sentido de la medida.
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Estos criterios, a nuestro juicio, podrían orientar igualmente a la Sala Constitucional, ya que son de recibo en el artículo 338 constitucional cuando establece que «la ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las
medidas que puedan adoptarse con base a los mismos», y el artículo 11 de la
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción referido al estado de emergencia
económica preceptúa: «El decreto que declare el estado de emergencia económica dispondrá de las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos».
Ahora bien, en el Decreto no se definió el tipo de estado de excepción que se
declaró, pues este solo puede inferirse medianamente de la invocación ritual
que se hace del artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que
consagra el estado de emergencia económica; no obstante, el artículo 2 del
Decreto como «consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que
se refiere este Decreto», restringe las siguientes garantías constitucionales: el
derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 47), inviolabilidad de las
comunicaciones (artículo 48), derecho al libre tránsito (artículo 50), derecho
de reunión (artículo 53), derecho de manifestación (artículo 68), derecho al
libre ejercicio de la actividad económica (artículo 112).
Este método ambiguo, por decir lo menos, utilizado por el Ejecutivo nacional, respecto a la determinación del tipo de estado de excepción, que, como se sabe constituye la base sobre la cual se erige la adecuación de las respuestas para resolver la
situación anormal que plantea dicho estado de excepción, fue legitimado por la Sala
Constitucional en la sentencia N° 117, y de alguna manera, subsanado porque, sin
aludir tampoco a la modalidad de estado de excepción a que se contraía el Decreto
objeto de su control, consideró que las «situaciones fácticas» que podía afrontar el
Ejecutivo a través del decreto de estado de excepción respondían al deber de
cumplir con los postulados previstos en los artículos 114 –ilícitos económicos–,
117 –derecho a disponer de bienes y servicios–, 299 –régimen socioeconómico–,
y 322 –seguridad de la Nación–. En cuanto a las medidas adoptadas señaló:
… Por tanto, luego del análisis conducente, que se verifican los extremos
de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción
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a las garantías previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la
Constitución (…) las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan el acceso a los bienes de primera necesidad por parte de la población,
los cuales han sido producto de un sistemático contrabando de extracción
y los delitos conexos sucedáneos (…) Se observa que el Decreto sub examine dispone de las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos, con
lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción. En tal sentido, se observa que con la finalidad de
resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los
derechos de los habitantes de los referidos municipios, y en general, de
todos los habitantes del territorio nacional vinculados al paramilitarismo,
el narcotráfico y el contrabando de extracción, el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dispuso de manera ponderada las medidas que
consideró necesarias el Ejecutivo nacional, proporcionales a los elementos
fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la Ley y de manera
suficientemente razonada, en completo acatamiento de lo establecido en
el artículo 337 del Texto Constitucional, sin haber restringido de ninguna
forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que
hacen referencia tal dispositivo constitucional y los artículos 2 y 4 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pues bien, mediante el análisis realizado, la Sala consideró suficiente que
hubiese conexidad externa entre las finalidades del Decreto –resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los derechos de los
habitantes– y los hechos que originaron la declaratoria –paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción–, pero no entró a examinar ni constatar
que existiera conexidad interna, es decir, la relación de causalidad entre los
referidos hechos y las medidas adoptadas, pues, a simple vista, queda evidenciado que las garantías restringidas de los derechos a reunirse o manifestar no
tienen vinculación alguna con el hecho, ni se corresponden con una medida
oportuna destinada a resolver satisfactoriamente el problema del narcotráfico,
por ejemplo.
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Así tampoco se desprende de la sentencia que la Sala haya examinado la configuración del principio la proporcionalidad, pues a los fines de la determinación de la existencia del mismo, no basta con declarar, como pretende la Sala,
que con las medidas adoptadas el Ejecutivo nacional se ciñó a lo establecido
en el artículo 337 del Texto Constitucional, solo por no haber restringido de
ninguna forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a
que hacen referencia tal dispositivo constitucional y los artículos 2 y 4 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues era ello necesario
que demostrase la necesidad, la idoneidad y la conducencia de los medios
elegidos –garantías restringidas– para alcanzar los fines fijados por el Ejecutivo, así como que no cabían otras menos gravosa para intentar poner fin a la
crisis. Y en tal sentido cabe señalar que en el control que debía ejercerse sobre
el Decreto bajo examen, máxime si implícitamente la Sala declaró que se trataba de un estado de emergencia económica, en la sentencia no se demuestra
que se hubiese constatado la configuración en el Decreto de las indicadas
variables, salvo tal vez en el caso de la restricción de la libertad económica y
la libertad de tránsito, mas no, sin ninguna duda, en la hipótesis de la restricción de las otras garantías –inviolabilidad del hogar, inviolabilidad de la
correspondencia, del derecho de reunión y de manifestación pacífica.
A mayor abundamiento, esta ambigüedad, en lo tocante a la determinación
operacional del tipo de estado de excepción presente en el Decreto, que en el
fondo constituye una violación constitucional, no es más que un ardid del
Ejecutivo para obviar los principios antes mencionados de conexidad y proporcionalidad entre el correspondiente tipo o modalidad de estado y excepción y las medidas, que se concretan en la restricción de las garantías y en la
ejecución de las medidas derivadas de la misma, como efectivamente ocurrió,
y la Sala, en vez de advertir la irregularidad, la legitimó recurriendo a otro
ardid, que consistió en referirse implícitamente al tipo de estado de emergencia económica, mediante la invocación ritual de los derechos constitucionales
relacionados directa o indirectamente con la libertad económica.
iv. La falta de la verificación de los presupuestos fácticos, valorativos y de
necesidad del Decreto por la Sala Constitucional: Siguiendo el modelo de la
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Corte Constitucional colombiana para la determinación de la constitucionalidad de los decretos de estados de excepción, consideramos que a la Sala
Constitucional en ejercicio de esta función contralora le correspondía revisar,
por mandato del artículo 339 Constitucional, la configuración de los siguientes
presupuestos materiales: i. la ocurrencia de las circunstancias sobrevinientes o
inminentes, para que procediese la declaratoria del estado de emergencia económica, ii. si esa situación extraordinaria generó una perturbación de tal magnitud que afectó gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones
y los ciudadanos y iii. si con los elementos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, no resultaba posible conjurar la crisis derivada de los
mencionados presupuestos fácticos.
Respecto al primer punto, relativo a la ocurrencia de las circunstancias sobrevinientes o inminentes, para que proceda la declaratoria del estado de emergencia económica, la Sala señaló:
… Como se observa, el ciudadano Presidente (…) atendió una situación
alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios
(…) a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública, cotidiana y la
paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto a la moneda en la frontera, lo que
constituye un hecho público comunicacional habida cuenta los hechos
que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones
pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo (…) La Sala observa
que el Decreto relata que en seis municipios fronterizos del estado Táchira,
se han venido presentando situaciones alarmantes de modo sistemático,
inédito, sobrevenido y progresivo, constituyendo una amenaza compleja
en el goce constituyendo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio
de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de
circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado
a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia
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una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que
rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia publica,
cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al
pueblo venezolano, considerados asuntos de seguridad de Estado, todo lo
cual constituye un cúmulo de circunstancias que justifican la constitucionalidad del Decreto sub examine.

Pues bien, la Sala valiéndose de lo que califica como un hecho público comunicacional da por sentado, sin mayor análisis, que están configurados los presupuestos de hechos del estado de excepción decretado; en tal sentido, se vale
de reseñas de prensa relacionadas con los mismos hechos, así citó: el link de
la Agencia Venezolana de Noticias, de fecha 27 de mayo de 2015, intitulado:
«Realizan en Táchira operativo desmantelar contrabando de productos y
medicinas», links de Últimas Noticias, ambos de fecha 20 de agosto de 2015,
intitulados: «Despliegan OLP especial en Táchira con GNB y PNB» y «Responsable del atentado de los soldados venezolanos fueron mandados».
Ahora, si bien puede acogerse el aludido criterio, y no cabe duda de la existencia de circunstancias relacionadas con narcotráfico, contrabando de
extracción y paramilitarismo, lo que si no quedó demostrado por el Ejecutivo
nacional, ni constatado por la Sala Constitucional es el carácter de sobrevenido
o inminente de tales hechos. Al contrario, los medios de prensa de los que se
vale la Sala lo que hacen es confirmar que estos problemas se han venido presentando desde hace ya bastante tiempo, al punto que eran sistemáticos y crónicos, y que, a pesar de ser un hecho público comunicacional, el jefe del Ejecutivo
no había implementado medidas eficaces para enfrentarlo.
Esta realidad, mejor dibujada en la sentencia Nº 1181 de la Sala Constitucional22, mediante la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto
Nº 2.016, con el que el Ejecutivo nacional declaró el estado de excepción en los
municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, en dicho pronunciamiento, la Sala para demostrar que se configuraron los presupuestos de

22

TSJ/SC, sent. Nº 1181, de 22-09-15.
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hecho del estado de excepción decretado, hizo valer noticias de prensa de
fechas 7 de febrero de 2014, 30 de agosto de 2014 y 30 de diciembre de 2014.
De modo pues, que resulta falso lo sostenido por el Ejecutivo nacional del
carácter «sobrevenido» e «inédito» de las circunstancias que dieron origen
al estado de excepción, que fue validado por la Sala. Por consiguiente, mal puede
decretarse y declararse la constitucionalidad del decreto declaratorio de un
estado de excepción, si las circunstancias invocadas como presupuestos fácticos del mismo, no reviste carácter extraordinario. En ese mismo orden de
ideas en el punto II, la Sala sostuvo lo siguiente:
… Como se observa, el ciudadano Presidente (…) atendió una situación
alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios
(…) a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz,
afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
así como la situación respecto a la moneda en la frontera, lo que constituye
un hecho público comunicacional habida cuenta los hechos que han venido
reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las
medidas adoptadas por el Ejecutivo (…) el Decreto (…) atiende de forma
prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y
defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil,
necesario para el ejercicio y desarrollo integral del Derecho Constitucional
a la protección por parte del Estado (…) especialmente, de los derechos al
acceso a bienes y servicios de calidad, así como los derechos a la vida, a
la integridad personal, a la libertad entre otros…

Los razonamientos expuestos, lejos de demostrar que la situación planteada
–que como quedó demostrado no tiene nada de extraordinaria– «afectó gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y los ciudadanos»,
pues en ninguna parte del párrafo y de la sentencia se alude aunque sea implícitamente a este elemento configurador del presupuesto fáctico, pues solo se
limita a repetir el contenido del Decreto y a afirmar que el estado de excepción
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fue decretado para controlar «eficazmente» los problemas de narcotráfico,
contrabando de extracción, paramilitarismo y otros que al igual que el Estado,
enfrentan muchos otros países a nivel mundial. Queda así demostrado que la
Sala Constitucional en su ejercicio del control constitucional del Decreto, no
constató, ni se preocupó por hacerlo, este presupuesto fáctico que conforme
al artículo 339 de la Constitución condiciona su validez.
Mucho menos el segundo, pues en ninguna parte de la sentencia encontramos
ninguna valoración acerca de la existencia de facultades ordinarias que podían
ser ejercidas por los órganos del Poder Público para combatir esos males crónicos de la frontera, como son el contrabando de extracción, el narcotráfico y
el paramilitarismo. Por tanto, la falta de constatación de este presupuesto
valorativo que debe concurrir con el anterior para poder predicar la validez
del Decreto, pone de manifiesto que la Sala Constitucional se abstuvo de
ejercer el deber de controlar la constitucionalidad del Decreto declaratorio
del estado de excepción bajo examen.
v. Violación por la Sala Constitucional del procedimiento previsto en la Ley
para el ejercicio del control constitucional del Decreto, en la garantía de acceso
y participación de los interesados: En la sentencia bajo examen, la Sala Constitucional «desechó» el escrito presentado por los terceros, quienes intervinieron para exponer argumentos contra el Decreto declaratorio del estado de
excepción. Así se desprende de la parte motiva del fallo, que la Sala «declaró
inadmisible» el correspondiente escrito sobre la base de: i. la falta de legitimidad de los interesados, quienes no habrían acreditado con documentación la
condición de presidente y miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela
de Derecho de la UCV y ii. el no haber aportado elementos de convicción que
sirvieran de fundamento a los alegatos «exiguos» que fueron formulados.
Con respecto al primer razonamiento esgrimido por la Sala es necesario
recordar que el procedimiento delineado en los artículos 34 y siguientes de la
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción para regular el ejercicio del control
constitucional de los decretos de estados de excepción, prevé la oportunidad
para que los interesados consignen los alegatos y elementos de convicción
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que sirvan para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
decreto que declare del estado de excepción. Tal como está concebido el precepto, y más si se atiende al interés que tienen los ciudadanos de preservar la
constitucionalidad de un acto tan trascendental como es el decreto declaratorio
de un estado de excepción, que, como es sabido, incide directamente sobre
los derechos fundamentales, inclusive con mayor intensidad que una ley sancionada por el Parlamento, resulta concluyente que en esta hipótesis, con
sobrada razón, la voluntad del legislador fue la de consagrar una acción popular, similar a la prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
para legitimar a los impugnantes de las leyes parlamentarias y los decretos con
fuerza de ley. Por tanto, si la voluntad de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción es la de «legitimar» a cualquier «interesado», sin que tenga que
demostrar un interés más allá del de la preservación de la integridad constitucional frente al decreto declaratorio del estado de excepción, resulta muy difícil
entender que la Sala Constitucional, equivalente a cualquier tribunal constitucional, una de cuyas funciones primordiales es preservar los derechos fundamentales, acuda a un argumento tan deleznable como el esgrimido para declarar
la falta de legitimidad de los «interesados» que introdujeron el referido escrito
de cuestionamiento de la constitucionalidad del Decreto, porque en el supuesto de
que efectivamente no hubiesen acreditado su condición de miembros del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCV, lo que sí acreditaron de manera
incontestable fue su condición de ciudadanos, razón por la cual dado que la
ley configura una legitimación similar a la exigida en el ejercicio de las
acciones de inconstitucionalidad de las leyes parlamentarias, bastaba y sobraba esa acreditación para demostrar la plena legitimación de que estaban
revestido para impugnar la constitucionalidad del Decreto.
Con relación al segundo razonamiento, se observa que la Sala refuerza su
intención de excluir a los interesados del procedimiento mediante la declaración de inadmisibilidad del correspondiente escrito, recurriendo a una especie
de criterio de autoridad cuando expresa «… además el escrito no aporta elementos de convicción que sirvan de fundamento a los exiguos alegatos formulados
en el mismo…», sin formular ningún otro tipo de argumentos tendientes
a demostrar la «exigüidad» de los alegatos de los oponentes, así como la falta
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de consignación que le sirvan de fundamentos a estos, es decir, hace un juicio
valorativo únicamente sustentado en el citado «criterio de autoridad», desterrado
de todos los ámbitos científicos desde hace más de 200 años, y no se olvide
que, pese a las discusiones, el Derecho también es una Ciencia. Además, una
Sala Constitucional cuya finalidad es preservar la integridad de la Constitución y, por ende, de los derechos fundamentales, cuya doctrina puede llegar a
revestir carácter vinculante, está impedida de recurrir a «su criterio de autoridad» para decidir una causa, y mucho menos para excluir a unos interesados
–que somos todos los ciudadanos– en el marco procedimiento legal que regula
el ejercicio del control de la constitucionalidad de los decretos declaratorios
de los estados de excepción.
A mayor abundamiento, conforme a la Ley podía ciertamente «desechar» la
participación de los interesados, pero estaba necesariamente obligada a demostrar mediante cualquiera de los métodos de interpretación y aplicación del
Derecho, la impertinencia de los alegatos que sustentaban el escrito presentado
por los interesados, mas no mediante el aludido criterio de autoridad, pues de
esa manera la Sala desnaturalizó el control que constitucionalmente está obligado ejercer sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción.

Conclusión
En conclusión, queda evidenciado que los controles sobre la declaratoria de
los estados de excepción encuentran una regulación que sin duda puede ser
calificada de progresista, moderna y exhaustiva en la Constitución de 1999,
en virtud de que sus diversas modalidades –parlamentario, jurisdiccional e
internacional–, son concebidas con la finalidad de garantizar que el empoderamiento excepcional del Poder Ejecutivo derivado de los estados de excepción, responda a la configuración real y efectiva de las «circunstancias de
orden social, económico, político natural o ecológico que afecten gravemente
la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos», y que
resulten insuficientes la potestades de que se disponen para conjurar la crisis
originada en las mismas, pero, sobre todo, a garantizar frente a ese empoderamiento extraordinario del Gobierno, el respeto a los derechos fundamentales
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de los ciudadanos. Pero, como es bien sabido, que de nada vale un panorama
normativo constitucional como el descrito, frente a unos Poderes Públicos
contralores –Asamblea Nacional y Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia–, que, por las razones que sean –obvias en el caso que nos ocupa–
«no los ejercen ajustándose a la normación constitucional», y, por el contrario,
se alinean grotescamente con el Poder Ejecutivo en franco detrimento de los
derechos constitucionales, que es precisamente lo que queda demostrado en
el presente trabajo.
***
Resumen: El tema central del presente trabajo son los controles sobre el decreto que declara un estado de excepción.
Con ello la autora, a demás de continuar con su línea de
investigación, aporta un estudio sobre la aplicación de las
teorías al respecto, pues examina los decretos dictados en
agosto y septiembre de 2015. Lo anterior permite explicar de
manera gráfica el funcionamiento de los diversos mecanismos de control, así como las lamentables deformaciones que
ocurren cuando sobre un asunto tan importante para un Estado
de Derecho se privilegian posiciones de orden politiquero. Palabras clave: estados de excepción, control parlamentario, control
jurisdiccional. Recibido: 30-12-15. Aprobado: 04-03-16.
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emergencia 6.6. Régimen jurisdiccional militar 7. Controles
sobre los estados de excepción 7.1. Controles internos
7.1.1. Control parlamentario 7.1.2. Control jurisdiccional
7.1.2.1. Control por la Sala Constitucional 7.1.2.2. Control
del decreto por parte de los jueces de amparo 7.2. Controles
internacionales 8. ¿Pueden dictarse normas reguladoras
de estados de excepción específicas, bien sea por vía legal,
bien sea por vía de legislación delegada –decretos con
fuerza de ley derivados de ley habilitante–? 8.1. Normas
generales sobre estados de excepción

Introducción
A lo largo de mi carrera he escrito repetidamente sobre el tema de los estados
de excepción, incentivada por la frecuencia con que los mismos se manifiestan
en nuestra historia, sobre todo, los que están constituidos por movimientos
políticos-insurreccionales, al punto que se les denomina con tal nombre por
antonomasia. Como consecuencia de lo indicado, he realizado múltiples
publicaciones al respecto. La primera de tales publicaciones la elaboré cuando
aún no estaba en vigencia la Constitución Bolivariana. Se denominó: Los estados de excepción en el Derecho venezolano y tuvo dos ediciones, de las cuales
solo circuló ampliamente la segunda, realizada por Editorial Exlibris, en una obra
que se terminó de imprimir el 31 de julio de 1999, por lo cual aún no estaba concluida la Constitución Bolivariana, pero sí estaba constituida y operante la Asamblea Nacional Constituyente, llamada al efecto para efectuar su elaboración.
Cuando este último hecho se produjo, publiqué el estudio sobre su desarrollo
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y contenido en una obra denominada: Ab imis fundamentis. Análisis de la
Constitución venezolana de 1999, cuya primera impresión es del año 2001,
donde traté el tema de los estados de excepción en el ámbito de la normativa
fundamental que había entrado en vigencia. Igualmente lo abordé en las reimpresiones posteriores de dicho texto, incluyendo comentarios a la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción que ya había sido promulgada.
En la presente obra, que he elaborado expresamente para la Revista homenaje
al profesor José PEÑA SOLÍS, decidí reunir todas mis experiencias expresadas
en las obras aludidas, conjuntamente con el examen de algunas disposiciones
recientes sobre la materia.

1. Regulación de los «estados de excepción»
en la Constitución de 1999
Veamos ante todo, en qué forma la Constitución de 1999 se dedica a la materia
objeto del presente estudio. Al efecto, los estados de excepción están regulados
en el Título VIII, el cual se denomina «De la protección de la Constitución»
y contiene dos capítulos: el Capítulo I, denominado «De la garantía de la
Constitución», que alude al control jurisdiccional que recae sobre dicho texto,
mediante los principios que lo configuran y de los diferentes recursos que se
ejercen a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para
proteger su inviolabilidad. Al efecto, vamos a exponer cuáles son los indicados
principios y las vías de protección jurisdiccional previstos en dicho texto.

1.1. Principios tutelados mediante la «justicia constitucional»
En el indicado Capítulo I del Título VIII constitucional están, en consecuencia, dos pilares, que son los «principios» que han de ser tutelados en la Constitución, con especial cuidado, y las formas como estos principios se protegen
a través del órgano jurisdiccional ad hoc creado para tal fin, que es al efecto
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los principios son:
i. El de inviolabilidad de la Constitución (artículo 333).
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ii. El deber de todos los venezolanos, tanto los investidos de autoridad, como
los carentes de tal investidura, de colaborar con el restablecimiento de la efectiva
vigencia de la Constitución (artículo 333, único aparte).
iii. La obligación de todos los jueces de la República en el ámbito de su respectiva competencia y, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes, de asegurar la integridad de la Constitución (artículo 334).
iv. El llamado «control difuso de la Constitución» (artículo 334, primer aparte);
el cual alude al deber de los tribunales en cualquier causa y aun de oficio, de
aplicar con prioridad la norma constitucional, si existe incompatibilidad entre
ella y una ley u otra norma jurídica.
v. El designado como «control concentrado de la Constitución» (artículo 334,
segundo aparte), lo cual significa que corresponde «exclusivamente» a la
Sala Constitucional, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de
las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dictados
en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.
vi. La garantía de la supremacía y efectividad constitucional (artículo 335).
Lo anterior significa que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, garantizar la máxima jerarquía –supremacía–, y la permanente eficacia –efectividad–
no solo de las normas expresas, sino también de los principios constitucionales,
siendo el último intérprete de la Constitución y el guardián de su uniforme
–unívoca– interpretación y apreciación por parte de la totalidad de los jueces
de la República.
vii. El señalado principio se complementa con el deber de velar por su «uniforme interpretación y aplicación» (artículo 335). Alude lo expresado al llamado
«carácter vinculante de las interpretaciones» de la Sala Constitucional sobre las
normas y principios constitucionales que determine, para las otras salas del
Tribunal Supremo de Justicia y los restantes tribunales de la República.

1.1.1. Vías del control jurisdiccional de la constitucionalidad
Por lo que atañe a las vías de control jurisdiccional de la constitucionalidad,
las mismas se encuentran enunciadas en el artículo 336 de la Constitución
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y están representadas por el conocimiento y decisión por parte de la Sala
Constitucional de los siguientes recursos:
i. Recurso de nulidad total o parcial de las leyes nacionales y de los demás
actos con rango legal de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con
la Constitución (artículo 336, ordinal 1).
ii. Recurso de nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales,
ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los
estados y municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, cuando con esta colidan (artículo 336, ordinal 2).
iii. Recurso de nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados
por el Ejecutivo nacional –actos de gobierno– que colidan con la Constitución
(artículo 336, ordinal 3).
iv. Recurso de nulidad total o parcial de los actos de ejecución directa e inmediata de la Constitución dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del
Poder Público (artículo 336, ordinal 4).
v. Recurso de nulidad contra los decretos que establezcan estados de excepción, dictados por el presidente de la República que se denuncien viciados
de inconstitucionalidad (artículo 336, ordinal 6).
vi. Recurso de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo, municipal, estadal o nacional, por haber dejado de dictar las normas o medidas
indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las
hayan dictado en forma incompleta (artículo 336, ordinal 7).
vii. Recurso de colisión de leyes, destinado a resolver cuál disposición ha de
prevalecer, cuando son varias las normativas legales reguladoras de un mismo
supuesto de hecho (artículo 336, ordinal 8).
Se trata de la coexistencia de diferentes disposiciones de un mismo rango que
pretendan su aplicación a una determinada materia. La labor del intérprete en
general, está siempre vinculada en una forma u otra con la escogencia de la
disposición más apropiada al caso específico objeto de su aplicación, con lo
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cual, escogida la norma, van a ser descartadas las restantes disposiciones que
habían inicialmente concurrido a regular la solución al caso concreto.
Ahora bien, la Sala Constitucional es el máximo intérprete y, por eso, cuando
dos o más normas entran en conflicto, a través de su función hermenéutica, le
corresponderá señalar cuál es la aplicable, cuál es la que ha de prevalecer, sin
que ello implique la declaratoria de la nulidad o, incluso, de la inexistencia de
las normas que pretenden prevalecer en un caso específico. Simplemente el
máximo intérprete señala el texto prevaleciente, excluyendo a los restantes.
Es interesante dejar en claro el hecho de que, a través del recurso de colisión,
objeto del presente examen, el juzgador no está facultado para anular ni total
ni parcialmente, las normas que no fueron objeto de su prevalencia. Esto lo señalamos porque hay casos en la jurisprudencia del Máximo Tribunal, como fuera
la situación de un recurso de colisión entre la derogada Ley de Hidrocarburos
de 1967 y la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos de 1975, en el cual la Sala Político-Administrativa de la
entonces Corte Suprema de Justicia procedió a declarar la nulidad de varios
artículos de la primera, lo cual constituye un vicio de incompetencia de la
sentencia. En efecto, con el recurso de colisión no se pretenden determinar
los vicios o irregularidades de las normas que concurren a la aplicación de un
supuesto concreto, sino simplemente señalar cuál es la que debe ser aplicada
al caso específicamente planteado.
viii. Recurso de revisión contra las sentencias definitivamente firmes de amparo
constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas
dictadas por los tribunales de la República (artículo 336, ordinal 10).
El recurso de revisión que la Constitución consagró en el ordinal 10° del artículo
336, lo que hizo fue recoger una tendencia jurisprudencial existente, pero, a
nuestro ver, la limitó, exclusivamente, a las sentencias de amparo constitucional dictados por los tribunales de instancia, lo cual excluía automáticamente
a las sentencias de las restantes salas del Tribunal Supremo de Justicia; sin
embargo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reguladora del
organismo, sus competencias y funcionamiento, reitera el recurso de revisión
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en la forma prevista en el citado ordinal 10°, pero lo que a nuestro ver es muy
grave, es que agrega la posibilidad de que sea ejercido en contra de las sentencias dictadas por otras salas del mismo Tribunal. La gravedad del caso
estriba, entre otras muchas irregularidades que se plantean, en la posibilidad
de que las sentencias de casación que, por su esencia, cierran en forma absoluta la vía de control jurisdiccional para dejar firme la decisión derivada del
recurso de casación, pierde su carácter de cosa juzgada definitiva para abrirse
a la posibilidad de una nueva decisión «revisora» que, entre otras cosas,
podría no dar por terminado el procedimiento, sino tendría la posibilidad de ser
llevado hasta las últimas instancias, con lo cual va a crear una gran inseguridad
jurídica en el sistema que se transforma en un proceso cuyo final de túnel no
es posible avizorar teóricamente.

1.1.2. Protección de la Constitución ante circunstancias imprevisibles
«estados de excepción»
Es decir, que la primera forma que prevé la Constitución para su protección,
es la de hacer efectiva la garantía que ella misma le otorga a la vigencia y a la
existencia y legitimidad de los actos de los poderes públicos.
Al lado de esta protección, consistente, en esencia, en mantener la aludida
vigencia y la necesaria legalidad de los actos normativos, una segunda forma
de tutela de la Constitución es su protección cuando existan circunstancias de
orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente
la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se disponen para
hacer frente a tales hechos. Es decir, se trata del establecimiento, mediante
decreto, dictado por el presidente de la República en Consejo de Ministros de
un régimen jurídico extraordinario para atender a las circunstancias de igual
naturaleza. En efecto, el aludido decreto se ubica en la gama de los reguladores
de los «estados de excepción», con lo cual la Constitución pasa a tutelar su
propia vigencia. El decreto en cuestión puede implicar la restricción temporal
de las garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos a la vida;
a la prohibición de imponer sanciones o medidas de incomunicación o tortura;
al derecho al debido proceso, y la información.
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Los estados de excepción son clasificados por el constituyente en tres grupos: el
estado de alarma; el estado de emergencia económica y el estado de conmoción
que puede ser: estado de conmoción interior o estado de conmoción exterior.
Es decir, que el criterio de quienes elaboraron la Constitución era en el sentido
de que se la defiende cuando se impide que persistan los hechos de orden
social, económico, político, natural o ecológico que afectan gravemente la
seguridad de la Nación, las instituciones y los ciudadanos y con respecto a los
cuales resultan insuficientes las «facultades regulares» de las cuales las autoridades disponen para hacerles frente. Asimismo, es protección constitucional
todo aquello que se destine a combatir, por parte del órgano máximo del Poder
Ejecutivo, las irregularidades que se realizan mediante actos de gobierno, que
constituyen garantía de la permanencia y validez de dicho Texto Fundamental.
Vamos a ver, en consecuencia, cuáles son los «principios» que rigen a los
estados de excepción; cuáles son los «supuestos generales» que permiten que
sean dictados y cuáles los «contenidos» que los mismos han de poseer.

1.2. Principios que rigen a los estados de excepción
Por lo que atañe a los principios que rigen a los estados de excepción, los mismos
pueden enunciarse en la siguiente forma:
i. El principio de heterogeneidad: Las circunstancias determinantes de los
estados de excepción son heterogéneas, múltiples, variadas y cambiantes.
Hemos de comenzar por decir que la noción no se limita simplemente a los
hechos políticos-militares o bélicos –como se consideró durante mucho tiempo, que eran los únicos–, ya que se entendía como sinónimo de estados de
excepción, solo a las alteraciones que, en el orden político, podían afectar al
gobierno y a las instituciones del Estado, mencionándose como tales a las
sublevaciones militares o civiles, las asonadas, los intentos de golpes de
Estado; la existencia de focos conspirativos contra el régimen gubernativo; la
presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, sin autorización de
los organismos correspondientes; la actuación de grupos subversivos contra
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el orden institucional o político, e incluso, las crisis severas en el seno de los
poderes públicos.
A estas figuras bélicas tradicionales hay que agregar hoy en día nuevas modalidades que no implican la presencia de un enemigo identificable, sino que
muchos de los actos que afectan a las instituciones y a los poderes públicos,
derivan de sujetos u organizaciones que se mueven en las sombras y que
utilizan como recurso básico el elemento-sorpresa. Tal es el caso de los movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales. En este mismo orden de
ideas se ubica la figura del «terrorismo», constituido por actos lesivos a la
población, tanto con respecto a las personas como a las instalaciones, que
actúa como un medio de manifestar la presencia física e ideológica de grupos,
cuyo descontento con los regímenes dentro de los cuales operan, se manifiesta
mediante la agresión a instalaciones y sujetos, lugares y medios de uso colectivo,
tanto públicos como privados. Los cabecillas del terrorismo al poner en acto
operativos esporádicos y sorpresivos, obligan a las autoridades a mantener un
permanente estado de prevención y muchas veces de alarma.
Debemos señalar expresamente aquí que el terrorismo es, en la actualidad,
uno de los flagelos más poderosos que amenazan a la humanidad, porque sus
blancos son fundamentalmente los grupos de civiles, sin distinción de edad o
condición alguna. A lo largo de la historia siempre ha estado presente esta forma de actuar, que, hoy en día, aparece potenciada por el uso de las altas tecnologías bélicas, al punto que los terroristas llegan a operar incluso, mediante la
utilización de armas químicas y de artefactos con actuación autónoma, como
es el caso de los drones en materia de guerra aeronáutica.
Los grupos terroristas obedecen a posiciones radicales en el ámbito político
y religioso, pero ello no obsta para que se constituyan, en ciertas oportunidades, con mercenarios. En el terrorismo actualmente operante, está presente la
posibilidad de sus operadores de movilizarse a diferentes zonas y países, lo
cual les otorga a sus actuaciones un carácter globalizado. Es así como la conversión de las convicciones ideológicas en instrumentos adoctrinadores para
formar guerrillas suicidas, preparadas para inmolarse en la ejecución de actos
destructivos, es una de las características actuales de esta forma operativa.
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De allí que el criterio que determina la calificación de los estados de excepción se ha ampliado y es así como en la enunciación que de los mismos las
normas efectúan, se incluyen como tales a los fenómenos y eventos de la
naturaleza como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones,
sequías, lluvias torrenciales, fuertes alteraciones de las fuerzas de la naturaleza
que se expresa con la fórmula de «cambio climático».
En el mismo sentido, debe señalarse que, en el concepto de los hechos productores de los estados de excepción, se incorporan los disturbios derivados del
orden social, como lo son las crisis económicas graves, las inmigraciones o emigraciones masivas1. Asimismo, puede considerarse como hecho constitutivo de
los estados de excepción la difusión y prácticas de doctrinas filosóficas, religiosas o políticas, constituidas por tesis que fomentan la destrucción de las instituciones y divulgan las modalidades prácticas para su puesta en ejecución.
Se habla también del «bloqueo de la información» por parte de los medios de
comunicación, destinado a manipular las noticias, adaptándolas a los intereses
de grupos específicos, e impidiendo que el público se entere de los hechos reales.
Este bloqueo comprende el adoctrinamiento de los usuarios para inducirlos
a adoptar conductas contrarias a los principios básicos de la democracia y a
divulgar modalidades del fascismo y del totalitarismo ideológico.
Igualmente, cabe señalar los procesos que afectan la salud de las poblaciones,
entre los que figuran las epidemias; la aparición de formas endémicas de gran
mortalidad como el virus del Ébola que cobró miles de víctimas en África,
la propagación de enfermedades contagiosas de alto riesgo; el aumento de la
mortalidad infantil.

1

El llamado fenómeno de los «refugiados», constituido por extensos grupos humanos
que huyen de sus lugares de origen en vista de las situaciones bélicas en que los mismos
se encuentran así como de la carencia de condiciones básicas adecuadas para el desarrollo
y permanencia de la vida, ha llegado a conformar por sí mismo un estado de excepción,
por cuanto su invasión pacífica de territorios y lugares en general, produce cambios
drásticos en las comunidades existentes, porque limitan no solo los espacios disponibles, sino también los recursos vitales –agua, electricidad, transporte, etc.
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ii. El principio de irresistibilidad: Este principio está constituido por la la incapacidad de atender a las necesidades que surgen de los hechos excepcionales
con los medios disponibles durante los períodos de normalidad. Cuando se
habla de esta incapacidad se alude a la que deriva de la carencia de facultades
para combatir los hechos y, así mismo, a la inoperancia de los medios o recursos para atenderlos. Es decir, que la irresistibilidad comprende la insuficiencia
jurídica de las potestades otorgadas por el ordenamiento, o bien la existencia de
controles o límites severos establecidos a tales potestades, en grado de frenar o
inhabilitar las iniciativas. Igualmente, se alude a la limitación de los medios para
atender a las necesidades, lo cual se refiere a las disponibilidades económicas;
a los recursos humanos utilizables y a los elementos tecnológicos.
iii. El principio de lesividad: Está constituido este principio por la producción
o inminencia de producción de daños a las personas, a las cosas y a las instituciones, derivados directa o indirectamente de las circunstancias que conforman
el estado de excepción. El daño o grave amenaza de daño, se refiere tanto al de
naturaleza material como al que está en el orden de lo inmaterial. Así, el daño
psicológico que se produce por el tema de enfermedades o peligros; asimismo,
por la inducción al odio contra personas o instituciones, también configuran el
supuesto de la norma. Uno de los daños más graves que los movimientos desestabilizadores produce es el que afecta la psiquis, creando una situación de
miedo o manía persecutoria en las personas, todo lo cual llega a conformar
sentimientos colectivos de inseguridad y temor permanentes.
iv. El principio de necesidad: No puede ser declarada la existencia de estados de
excepción por cualquier causa, sino que la protección contra cualquiera de las
que le da origen debe estar basada en el principio de necesidad, es decir, en el
hecho de que se trata de una circunstancia que afecta gravemente la seguridad de
la Nación, de las instituciones y la de los ciudadanos, bien se trate de hechos del
orden social, del orden económico, de las coyunturas políticas, de los elementos
naturales y aún más específicamente, de los ecológicos.
Ante todo, es menester que la circunstancia que origine la necesidad de cambiar temporalmente el orden jurídico sea la presencia o amenaza de un hecho
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que puede trastocar gravemente la seguridad de los sujetos e instituciones del
Estado, cualquiera que sea su origen y su naturaleza.
Al respecto, es conveniente citar las objeciones que han sido señaladas en un
pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de fecha 20
de octubre de 2015, en contra de uno de los más recientes decretos de excepción dictados en Venezuela para declarar la emergencia de varios municipios
del interior de país2.
En el caso específico, los decretos declarativos de los estados de excepción
fueron basados por el Ejecutivo en circunstancias violentas constituidas por
diferentes factores, tales como: el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción. Con relación a estas indicaciones, observó la Academia
2

En efecto, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015, el presidente de la
República dictó los decretos que se mencionan de inmediato declarativos de estados
de excepción: Decreto Nº 1.950 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.194 extraordinario, de 21-08-15), mediante el cual se declara el estado de
excepción de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo,
Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira. Así mismo, el Decreto Nº 1.969
(Gaceta Oficial Nº 40.735, de 31-08-15), mediante el cual se dicta el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado
Táchira. El Decreto Nº 1.989 (Gaceta Oficial Nº 40.740, de 07-09-15), mediante el
cual se declara el estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira,
Mara y Almirante Padilla del estado Zulia; Decreto Nº 2.013 (Gaceta Oficial
Nº 40.746, de 15-09-15), mediante el cual se declara el estado de excepción en los
municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y la Cañada
de Urdaneta del estado Zulia; Decreto Nº 2.014 (Gaceta Oficial Nº 40.746, citada
supra), mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Catatumbo,
Jesús María Semprún y Colón del estado Zulia; Decreto Nº 2.016 (Gaceta Oficial
Nº 40.746, citada supra), mediante el cual se declara el estado excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure y Decreto Nº 2.015 (Gaceta
Oficial Nº 40.747, de 16-09-15), mediante el cual se decreta el estado de excepción
en el municipio Páez del estado Apure. Asimismo, se renovaron las medidas acordadas en la siguiente forma: mediante el Decreto Nº 2.054 (Gaceta Oficial Nº 40.769,
de 19-10-15), mediante el cual se prorroga por 60 días el plazo establecido en el
Decreto Nº 1.950, mediante el cual se declaró el estado de excepción de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael
Urdaneta del estado Táchira.
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de Ciencias Políticas y Sociales en el pronunciamiento precedentemente citado,
que en los decretos no se establece la efectiva gravedad de las razones que los
motivaron, vinculándolos con las garantías constitucionales que fueron restringidas en razón de los mismos, lo cual constituye una violación del principio
de necesidad, por cuanto la medida que se adopte tiene que estar en concordancia con el hecho que trata de superarse a través de la misma.
Se recuerda al efecto que el principio de necesidad está necesariamente enlazado
al hecho de que no existan medios normales normativamente establecidos para
contener las circunstancias que los sucesos objeto de los mismos han creado.
No basta así con que se trate de una circunstancia grave, sino que es necesaria
la inexistencia de medios ordinarios suficientes, disponibles por el Estado para
afrontarla y, además, la estricta necesidad de solventar con tal medida la situación de anormalidad que ella ha creado. Al respecto, la Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción3, exige en su artículo 2, que «solamente pueden declararse los estados de excepción ante situaciones objetivas de suma gravedad que
hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos», agregando el artículo 6 eiusdem que solamente se da el supuesto en el caso
«de estricta necesidad para solventar la situación de anormalidad».
v. Principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad deben estar presentes en la declaración de los estados de
excepción. Al efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales
que han sido suscritos por Venezuela, exigen que las medidas que el Estado
adopte ante situaciones excepcionales deben estar «estrictamente limitadas a
las exigencias de la situación». De allí que toda medida de excepción debe ser
proporcionada a los hechos que se quieran afrontar en lo que respecta a la
gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación.
Con base en estos principios aludidos, al ser restringidas las garantías constitucionales, las mismas deben estar en estrecha vinculación con la situación que
se pretende superar. Se objeta que, en el caso de los decretos dictados por el
3

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.261, de 15-08-01.
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Ejecutivo, fueron restringidos derechos políticos, lo cual no presenta vínculo
alguno con los hechos que se denuncian constitutivos de la situación, como lo
son el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción. Es así
como las garantías restringidas relativas a los derechos políticos involucrados
en la campaña electoral que se encontraba pendiente en Venezuela para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, no está conectado en forma
directa e inmediata con el derecho restringido. Al carecer los derechos restringidos de vinculación con los hechos que se denuncian como constitutivos de
estados de excepción, la medida aplicada pareciera «carecer de razonabilidad»
y resulta «manifiestamente desproporcionada».
No puede dejar de señalarse la validez del alegato que el texto de la Academia
hiciera, en el sentido de que los decretos no solo delegaron su ejecución en los
gobernadores de los estados correspondientes a los municipios afectados, sino
que además, sometieron a las policías municipales y estadales, al mando del
Comandante Militar de la Zona Operativa de Defensa Integral del indicado estado al cual se refiere la decisión. Indica la Academia que, además de todo lo anterior, los decretos también sometieron a autoridades militares, como son las que
presiden las Autoridades Únicas de Áreas, a los entes del Ejecutivo nacional con
competencia en los municipios, estableciendo que todos los entes públicos nacionales deben ejercer sus competencias conforme a los lineamientos y directrices
que dicten dichas autoridades únicas.
Por otra parte, se aprecia que la situación revela una «militarización» inconstitucional del ejercicio del Poder Público ya que su atención corresponde a las autoridades civiles, en particular, a los órganos de seguridad ciudadana que, por
mandato constitucional, «son de carácter civil» (artículo 332 de la Constitución).
Igualmente, se denuncia que los decretos presidenciales «delegaron y sometieron las garantías restringidas de libre tránsito y libertad económica a las
regulaciones que dicten y que, en efecto, han dictado, los ministros del área»,
los cuales han llegado, incluso, a establecer prohibiciones absolutas de circulación de personas, vehículos de transporte de carga, transporte de mercancía
de cualquier rubro y de pasajeros.
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Se observa, por otra parte, que las señaladas restricciones, eran exorbitantes y
vaciaron el contenido esencial de los derechos cuyas garantías se restringieron
y configuraron una violación de la garantía constitucional de la «reserva legal».
En todo caso, se indica que las regulaciones se considerasen necesarias y razonables relativas a las garantías restringidas, debieron haber sido dictadas por el
propio presidente de la República en Consejo de Ministros. El informe de la
Academia señala igualmente que, «conforme al artículo 232 de la Constitución,
la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de la responsabilidad del Presidente de la República ni la del Vicepresidente Ejecutivo,
ni la de los ministros, de conformidad con la Constitución y la ley». Por lo anterior, estima que, tratándose de competencias constitucionales «indelegables»,
es inconstitucional que el presidente haya pretendido «delegar», «transferir»,
«asignar», «trasladar» el ejercicio de competencias constitucionales exclusivas
y excluyentes de ejecución directa de la Constitución, en gobernadores, ministros o en Autoridades de Área, ya que solo él puede ejercerlas en Consejo de
Ministros con sujeción a la Constitución.

1.3.Limitaciones contempladas en la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción
La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece en su artículo 1 que
los «estados de excepción no son una materia permanente, sino transitoria»,
por cuanto el objetivo que con su declaratoria se persigue es lograr el restablecimiento de la normalidad en el menor tiempo posible.
Esta materia es de suma importancia por cuanto la tradición venezolana nos da
negativos ejemplos de la perpetuación de los estados de excepción por períodos
realmente inconmensurables como se verá. En efecto, citamos el caso de la suspensión de la «garantía económica» que se decretó justamente el mismo día de
la entrada en vigencia de la Constitución de 1961 y que solo sería derogada 30
años más tarde. Es decir, que se trata de un sistema que tolera las farsas normativas, permitiendo que algo que ha sido otorgado con carácter temporal, dada su
naturaleza, se transforme en una situación permanente.
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Ahora bien, hay otro tema que se vincula con la materia estrechamente y que
debe ser tratado en esta sede y es el de la seguridad. El artículo 2 de la Ley
sobre Estados de Excepción considera que el «bien protegido» de la Nación,
de los ciudadanos y de las instituciones es la «seguridad», es decir, que lo que
se persigue con los estados de excepción es obtener dicho beneficio en todos
los elementos del sistema que son los poderes públicos, las instituciones del
Estado y los ciudadanos. Es con base en este criterio que, para entender a plenitud el objetivo de los estados de excepción, necesitamos analizar el Título VII
de la Constitución, denominado «De la seguridad de la Nación».

1.3.1. Concepto de seguridad de la Nación en el texto constitucional
El Título VII aludido está constituido por cuatro capítulos: El Capítulo I, denominado «Disposiciones generales»; el Capítulo II, denominado «De los principios de seguridad de la Nación»; el Capítulo III, denominado «De la Fuerza
Armada Nacional»; y, el Capítulo IV «De los órganos de seguridad ciudadana».
Por lo que atañe a las disposiciones generales, las mismas están constituidas
por la determinación de la competencia globalmente, en materia de seguridad
de la Nación; y del llamado Consejo de Defensa de la Nación, que es el máximo
órgano de consulta del Poder Público en materia de seguridad.
El Capítulo II alude a los principios de seguridad de la Nación, basados, como
vamos a analizarlos, en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil,
siendo uno de los elementos básicos que los ilustra, la atención de las fronteras.
El Título incluye un Capítulo especial sobre la Fuerza Armada Nacional y
sus cuerpos integrantes, y concluye con la determinación de los órganos de
seguridad ciudadana.
Vamos a analizar las competencias en materia de seguridad de la Nación. Al
efecto, el artículo 322 de la Constitución indica que la seguridad de la Nación
es competencia esencial del Estado y responsabilidad del mismo, la cual
debe ser defendida por los ciudadanos y las personas naturales y jurídicas
tanto de Derecho Público como de Derecho Privado que se encuentren en
el territorio nacional.
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Indudablemente que la redacción del artículo 322 es muy compleja porque no
establece expresamente la «corresponsabilidad» en materia de seguridad
entre el Estado y los particulares, pero señala que estos últimos están obligados a la defensa de la seguridad de la Nación, lo cual pareciera constituir una
figura análoga a la de la corresponsabilidad. Ahora bien, es indudable que
esta corresponsabilidad no puede existir, por cuanto el mantenimiento de la
seguridad es propio de órganos dotados de recursos específicos para tales
cometidos, como lo son las armas, el personal calificado, los medios y los
recursos bélicos de los cuales carecen los particulares.
Es por ello muy complejo el artículo 326 cuando señala que la seguridad de
la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad
civil para dar cumplimiento a los principios de: independencia, democracia,
igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción, conservación ambiental,
afirmación de los derechos humanos y satisfacción progresiva de las necesidades
individuales y colectivas del venezolano, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo «de plena cobertura para la comunidad nacional». La
redacción empleada es confusa al punto de que se presta para cualquier tipo de
interpretaciones, haciéndola más compleja con el señalamiento de una última
frase en la cual se indica: «el principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los
ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar».
Indudablemente que el constituyente utilizó conceptos trascendentales sin precisar su efectivo alcance dentro de las frases en las cuales consagró la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil. No es posible exigirle al particular
corresponsabilidad en la seguridad de la Nación en aspectos que escapan a su
poder de actuación, como son los ámbitos militares y geográficos. Sin embargo,
vamos a intentar una interpretación racional de dicha norma.
En nuestro criterio, el artículo 322 es el que fija la competencia en materia de
seguridad de la Nación, indicando lo que es indudable, esto es, que la misma
corresponde al Estado, pero al mismo tiempo, exige de los particulares –ciudadanos venezolanos; personas naturales o jurídicas que se encuentren en el territorio nacional– que se apresten a la defensa de tal seguridad en la medida en que
ello le sea exigido por el Estado. Esta es la interpretación racional del artículo.
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Por lo que atañe a la corresponsabilidad del Estado con la sociedad civil en
materia de seguridad, es obvio que no puede pretenderse el mismo nivel de
exigencia de la seguridad del Estado con el que correspondería a los particulares quienes, simplemente, no deben impedir ni obstaculizar las medidas de
seguridad del Estado y han de colaborar en la medida de sus capacidades
–físicas, económicas o intelectuales– en el mantenimiento de tal seguridad.
Con respecto a los órganos de seguridad ciudadana, es decir, de aquellos que
están destinados a los fines que vamos a enunciar a continuación, la Constitución indica tres cuerpos específicos de funcionarios para su mantenimiento
y una organización de protección civil (artículo 332). Al efecto, los órganos
de seguridad ciudadana son calificados como órganos de carácter civil destinados a respetar «la dignidad y los derechos humanos sin discriminación
alguna». Estos órganos son los siguientes:
1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil. 2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 3. Un cuerpo
de bomberos y administración de emergencias de carácter civil. 4. Una
organización de protección civil y administración de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana pertenecen a la competencia concurrente entre los estados y los municipios. Ahora bien, esta última exigencia se
contradice con el encabezamiento del artículo 332 que asigna al Ejecutivo
nacional –Poder Nacional– el mantenimiento de la seguridad ciudadana,
entendiendo como tal lo siguiente:
i. El mantenimiento y restablecimiento del orden público; ii. la protección
del ciudadano de los hogares y de las familias; iii. el apoyo de las decisiones
de las autoridades competentes; y iv. el aseguramiento del pacífico disfrute de
las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley.

Es decir que, si corresponde al Ejecutivo nacional organizar un cuerpo para
el mantenimiento de estos principios, no es posible que el Estado esté ajeno a
la competencia concurrente en materia de seguridad civil que el último aparte
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del artículo 332 le otorga a los estados y municipios. Por el contrario, la competencia concurrente debería ser entre los tres poderes territoriales: el Poder
Nacional que es el que los organiza, y los poderes estadales y municipales
que tienen facultad de dirección o de mando sobre los mismos.
Además, cabe señalar que la Constitución, en su artículo 323, crea el Consejo
de Defensa de la Nación como el máximo órgano de consulta del Poder Público en asuntos de defensa integral de la Nación, soberanía e integridad del espacio geográfico. No podemos menos que criticar la redacción del artículo
que señala que el Consejo de Defensa es un órgano de consulta para la «planificación y asesoramiento del Poder Nacional», por cuanto se trata de términos
contradictorios, ya que la consulta alude a un órgano asesor no ejecutivo;
en cuanto que la planificación sí tiene tal carácter.
La totalidad de la redacción del artículo 323 es defectuosa y contradictoria.
En todo caso, el Consejo de Defensa de la Nación está integrado por el presidente de la República, quien lo preside; el vicepresidente Ejecutivo; el presidente de la Asamblea Nacional; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el
presidente del Consejo Moral Republicano y los ministros de los sectores de
defensa, seguridad interior, relaciones exteriores y planificación «y otros
cuya participación se considere pertinente».
Ahora bien, después de designada la estructura del Consejo de Defensa de la
Nación, el artículo 325 le otorga con carácter de «reserva» al Ejecutivo nacional la clasificación y divulgación de los asuntos que tengan relación directa con
la planificación y ejecución de las operaciones concernientes a la seguridad
de la Nación. Indudablemente que esta norma se contradice con la conceptualización precedentemente indicada del Consejo de Defensa de la Nación.

2. Medidas para atender los estados de excepción
Las «medidas de excepción» son las «facultades y los medios» con los cuales
se atiende a los estados de excepción, para que los mismos no afecten la
vida institucional y se produzca el regreso lo antes posible a la normalidad.
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Las «facultades» son los poderes que se le otorgan al Jefe de Estado para que
regule la situación planteada, cualquiera que ella sea, y señale cuáles serán
los organismos de ejecución de tales regulaciones. Los «medios» son los instrumentos prácticos, aplicados a cada caso planteado, que van a impedir que
la situación se agudice y se retrase el regreso a la normalidad.
La primera de las facultades es, como lo veremos, el «poder de incidir sobre
la reserva legal», y ella es el origen de la mayoría de las actuaciones, tales
como: el ejercicio de un severo poder sancionador o disciplinario y la aplicación
de medidas en el campo fiscal y en el presupuestario.
Por lo que atañe a los medios, los mismos están constituidos por los recursos
de los cuales se dispone para atender a la situación extraordinaria, que pueden
ser recursos humanos, recursos financieros y recursos naturales. Dentro de
cada uno de estos enunciados está una amplia gama de contenidos.
Ya hemos visto el concepto general de lo que son las medidas de excepción y
sus dos grandes proyecciones: las facultades y los medios. Lo que queremos
señalar expresamente es que lo fundamental para atender a los estados de
excepción está constituida por la posibilidad de «restricción temporal de las
garantías constitucionales». La Constitución alude a tal vía en el artículo 337
cuando, una vez indicado qué es lo que se entiende por estados de excepción
y cuáles son las características que los mismos detentan, dice de inmediato
que cuando se hagan presentes «podrán ser restringidas temporalmente las
garantías consagradas en esta Constitución», haciendo la salvedad de las que
no pueden sufrir tal restricción.
Al hablar de «restricción de garantías constitucionales», la Constitución del
99 resolvió, o mejor aún, se pronunció sobre dos de los problemas que planteaba la Constitución del 61. Al efecto, la cuestión relativa a si los derechos
podían ser objeto de suspensión, lo cual exigía la previa diferenciación –que
siempre resultaba muy compleja– entre la noción de la «suspensión» y la de
la «restricción» y, en segundo lugar, el del objeto de la medida, esto es, la
determinación de qué es lo que se suspende o se restringe.
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Con respecto a la primera cuestión, se señalaba que la suspensión es el levantamiento o eliminación de la eficacia de la garantía en forma temporal, con lo
cual, al imposibilitar su satisfacción, se toca el derecho mismo que ella tutela.
Es por esta razón que se consideraba que, no siendo el derecho el objeto de la
suspensión, sino la garantía, cuando esta se suspende, no puede tal medida
acordarse en forma que colida con el núcleo de la facultad que protege. De allí
que la suspensión absoluta y, dentro de esta, la indeterminada que, por tal
razón, es también absoluta, no se consideraba admisible. Por lo anterior, el
decreto de suspensión debía ser reglamentario de la garantía suspendida, o bien,
si era genérico, era menester que fuese seguido de inmediato por un conjunto
de actos complementarios –o incluso de un solo acto– que determinasen el
grado en que la suspensión de la garantía, operaría sobre el derecho que tutela.
Como ejemplo se ilustraba que si se suspendiesen globalmente las garantías
relativas al libre tránsito, ello implicaría la imposibilidad de movilización de los
ciudadanos, por lo cual cualquier actuación en tal sentido debería ser reprimida.
Obviamente, con una medida así, se estaría incidiendo sobre el derecho de las
personas de salir de su vivienda y de realizar cualquier tipo de actividad que
implique un desplazamiento, lo cual no es admisible en una sociedad libre.
La única forma racional y efectiva de restringir la garantía es regularla,
mediante una normativa que establezca su ámbito de operatividad, así: las
horas de salida; las formas y medios de efectuar la movilización; los territorios o zonas espaciales habilitadas o bien prohibidas para el desplazamiento.
Por lo que atañe a la restricción, se considera que, a diferencia de la suspensión,
implica que el decreto que lo acuerda, lo que hace es permitir al Ejecutivo una
legislación temporal reguladora de una determinada materia, que se sobrepone
a la normativa existente que, seguramente, está contenida en una ley formal y,
en tal sentido, constituye, una excepción a la rigidez de la reserva legal.
La normativa vigente, al aludir tan solo a la restricción de las garantías, como
señaláramos, puso fin a la polémica que hemos mencionado sobre el objeto
de la medida –derecho o garantía– y sobre la forma en que opera –suspensión
o restricción–. Debemos señalar al efecto que nuestra experiencia nos ha llevado a la conclusión más sencilla y es, por lo que atañe al tema de la suspensión
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versus la restricción, que se trata simplemente de una cuestión de grados y
nada más, ya que, en ambas, el efecto es siempre temporal: solo que en la suspensión se produciría la imposibilidad total del ejercicio de la facultad; en
cuanto que, en la restricción, el disfrute de la facultad acordada por la norma
está circunscrito a un espacio y a modalidades concretas –restricciones circunstanciales–. En efecto, suspender es hacer ineficaz un efecto, un acto, una
facultad. Restringir es producir esa misma ineficacia pero en forma parcial,
limitada en el tiempo, en el espacio, en el modo, en el objeto.
En todo caso, la restricción es una medida limitada por disposición expresa
de la norma constitucional y desarrollada por la ley, por cuanto no puede
extenderse a algunos derechos que la Constitución expresamente señala. Así,
el artículo 337 de la Constitución antes citado, deja a salvo las garantías que
se refieren «a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura,
el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles»4. A su vez, el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción amplía el enunciado del citado artículo 337 con respecto
a las garantías que no pueden restringirse, al señalar lo siguiente:
No podrán ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los
artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos5, las garantías de los

4

5

No entendemos de dónde emerge la expresión «derechos humanos intangibles» que
fue utilizada por el constituyente. ¿Es que hay derechos humanos «tangibles»? y, en
general ¿es que existen derechos tangibles?
Por lo que atañe a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ella nos indica
en su artículo 27.2. «La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal);
6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la familia);
18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad),
y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección
de tales derechos».
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derechos a: i. la vida; ii. reconocimiento a la personalidad Jurídica; iii.
protección de la familia; iv. igualdad ante la ley; v. nacionalidad; vi. libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas;
vii. integridad personal, física, psíquica y moral; viii. no ser sometido a
esclavitud o servidumbre; ix. libertad de pensamiento, conciencia y religión;
x. legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes
penales; xi. debido proceso; xii. amparo constitucional; xii. participación,
al sufragio y al acceso a la función pública; xiv. información.

No puede dejar de señalarse con respecto al problema de determinar en qué
grado la medida recae sobre un derecho o de una garantía que, si se estima
que el derecho es el núcleo de la facultad, y la garantía es la forma de tutelar
su ejercicio, caemos en un terreno de conceptos imprecisos. En efecto, las
garantías jurisdiccionales son la tutela de los derechos a los cuales se destinan
mediante el ejercicio de las acciones correspondientes; pero ellas mismas
también pueden ser tuteladas por esa vía. El problema está en que la restricción
severa de una garantía puede variar de contenido el derecho tutelado.

2.1. Contenido de las medidas de excepción
Una última consideración en la materia que ha sido objeto de nuestro examen
es el del contenido de las medidas de excepción. Al efecto, el mismo no es
enunciado ni siquiera a título de ejemplo en la Constitución del 99, a diferencia de la Constitución del 61 que mencionaba una serie de formas de actuación cuando regula en el artículo 2446 las llamadas «medidas de alta policía»,
indicando como tales la detención o confinamiento de los indiciados.
6

El artículo 244 establecía lo siguiente: «Si existieren fundados indicios para temer
inminentes trastornos del orden público, que no justifiquen la restricción o suspensión
de las garantías constitucionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros,
podrá adoptar las medidas indispensables para evitar que tales hechos se produzcan.
Estas medidas se limitarán a la detención o confinamiento de los indicados, y deberán
ser sometidas a la consideración del Congreso o de la Comisión Delegada dentro de los
10 días siguientes a su adopción. Si éstos las declararen no justificadas, cesarán de inmediato; en caso contrario, se las podrá mantener hasta por un límite no mayor de 90 días.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad». Se trataba de medidas preventivas, por
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3. Reserva legal
Es indudable que la «garantía» constitucional más importante que la declaratoria del Estado de excepción pueda afectar es la de la reserva legal.
La reserva legal consiste en el sometimiento de las materias fundamentales
relativas a la organización del Estado y al régimen de los ciudadanos, incluido
todo lo referente a los derechos humanos, a su regulación exclusiva mediante
«ley formal», excluyendo así, el ejercicio de la potestad reglamentaria por
parte del Ejecutivo o el uso de cualquiera otras fuentes o la actuación de otras
autoridades. Podemos en consecuencia precisar los elementos de la definición de reserva legal, señalando que su noción implica:

cuanto el hecho que las origina no es la perturbación acaecida, sino los indicios o el
temor de que produzca. Igualmente se trata de motivos residuales, es decir, de razones
diferentes a las que justifica la restricción o suspensión de garantías contemplado en
forma expresa en el mencionado texto constitucional. El fin de tales medidas era evitar que se produjesen trastornos del orden público. El contenido era enunciado taxativamente, por cuanto se limitaba a mencionar la detención o confinamiento de los
indiciados. Esta medida debía ser dictada por el presidente de la República en Consejo
de Ministro, pero quedaban sometidas al control del Congreso o de la Comisión Delegada en los 10 días siguientes a su adopción. Al respecto, el Congreso podía declararlas
injustificada lo cual las hacía cesar de inmediato. La norma constitucional que preveía
las medidas de alta policía, exhortaba al legislador para que procediese a su reglamentación pero ella no fue efectuada. El origen de las medidas de la policía en la Constitución de 1961 es la traslación a dicho texto de una disposición incluida en la Constitución
de 1947 que fue denominada con el nombre de su proponente como «inciso Alfaro Usero»
según el cual el Gobierno podía privar de garantías a los ciudadanos sospechosos de
perturbar el orden público o que pretendiesen afectarlo, sin necesidad de suspender
las garantías constitucionales. Los comentaristas de la Constitución del 61 fueron
muy severos tanto con el inciso Alfaro Usero como con el texto del artículo 244, señalando que no tenían antecedentes en el Derecho comparado ni justificación alguna.
Para Orlando Tovar, la norma era realmente innecesaria indicando que rompía y afeaba
la estructura de la Constitución. El autor citado nos señala que una norma así solo
ilustra sobre la estrecha visión política que vivió la República en los años del tránsito
hacia la democracia y agrega: «estas normas no son eficaces en el momento de crisis
y solo producen, como lo afirmó en su oportunidad el maestro Chiossone: una extraña
condecoración para presuntos conspiradores».
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i. Es el monopolio que tiene la ley formal sobre determinadas materias. ii. El
monopolio legislativo por parte del legislador nacional, se ejerce mediante el
procedimiento especial previsto en la Constitución. iii. El resultado de la actuación exclusiva del Poder Legislativo nacional, efectuado mediante el procedimiento expreso de formación de las normas previstas en la Constitución se
denomina ley formal. iv. La materia de la reserva legal está constituida por: los
derechos y deberes de los sujetos del ordenamiento. v. Las normas sobre derechos humanos aun cuando no figuren mencionadas en la Constitución. vi. Las
disposiciones organizativas de las estructuras fundamentales del Estado. vii.
Las materias expresamente reservadas a la ley formal por disposición constitucional o de la misma ley formal. viii.- La sujeción a la reserva legal implica que
las materias sometidas a ella no pueden ser reguladas por el Poder Ejecutivo
con base en su potestad reglamentaria, ni por ningún otro poder del Estado.

La reserva legal puede ser calificada en la siguiente forma: reserva legal
absoluta y reserva legal relativa.

3.1. Clasificación de la reserva legal
Es reserva legal «absoluta» aquella que excluye completamente el ejercicio
de la potestad reglamentaria, y es reserva legal «relativa» la materia que, si
bien ha de ser regida por una ley formal, sin embargo esta admite reglamentos de ejecución, por exhortación expresa, o en virtud de la facultad genérica
prevista para el ejercicio de la potestad reglamentaria ejecutiva o vinculada.
La reserva legal absoluta se encuentra en los casos en los cuales hay una exhortación expresa de la norma de mayor rango al legislador, o bien cuando la naturaleza misma de la materia es contraria a la regulación del Poder Ejecutivo.
Los mecanismos que nos conducen a determinar la existencia de la reserva legal
absoluta podrían enunciarse así: i. La Constitución remite a una ley orgánica;
ii. la Constitución remite a una ley formal y esta a una ley especial; iii. la ley
remite a otra ley; iv. finalmente, cuando la naturaleza de la materia excluye el
ejercicio de la potestad reglamentaria por alguna de las siguientes razones:
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a. porque la regulación de dicha materia se ha agotado en el dispositivo de la
ley; b. porque la ley traza en forma minuciosa el campo en que la potestad reglamentaria puede ejercerse, con lo cual excluye a las restantes materias no enunciadas; c. porque la ley le acuerda autonomía normativa a un ente sobre
determinadas materias, las cuales quedan libradas en consecuencia al solo ejercicio de dicha potestad autonómica. Con respecto a estos casos la legislación
presenta modalidades muy especiales: En algunas oportunidades, si bien concede la autonomía que permite al ente legislar, sin embargo establece además,
en forma expresa, el ejercicio de la potestad reglamentaria. En ciertas hipótesis, la ley misma deslinda perfectamente los campos en los cuales ambas
facultades se ejercen; en otros, se limita a acordarlas, fomentando así los conflictos de poderes y la emanación de normas que pueden ser contradictorias.
La reserva legal, tanto absoluta como relativa, constituye así una garantía
general del ciudadano.
Ahora bien, durante la presencia de los estados de excepción será necesario
dictar regulaciones que: i. correspondan a la reserva legal; ii. que suspendan
la eficacia de normas reguladoras de la materia. Operar en tal forma significa
entrar en la barrera de la reserva legal, la cual en consecuencia, pierde su rigidez, ya que permite que un órgano diferente al Poder Legislativo pueda dictar
normas de excepción. En efecto, será a través del levantamiento de la reserva
legal que podrían operar las medidas de excepción dirigidas a resolver las
situaciones que afectan la vida institucional.
Ningún legislador podría enunciar tales medidas taxativamente, por cuanto
ellas son múltiples y serán tantas cuantas sean necesarias para atender a la
situación específica. De allí que no hay un solo modelo que pueda servir
como formulario para el futuro, ya que, como veremos, son varios los supuestos
que la Constitución y la ley contemplan de estados de excepción y, como en
las patologías, no existe para combatirlas una medicina única que sirva para
todos los casos: un terremoto; una intoxicación colectiva; una inundación;
una crisis financiera que produzca el desmoronamiento del sistema bancario;
un paro general que conduzca al cese de las actividades económicas, pueden
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ser todos y cada uno de ellos calificados como estados de excepción; pero las
medicinas que han de emplearse en cada caso son diferentes.

4. Análisis del artículo 21 de Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción
El efecto más evidente que tiene el decreto que establece el estado de excepción es indudablemente su incidencia –como hemos visto–, sobre la reserva
legal, lo cual se manifiesta en dos modalidades, que son las siguientes:

4.1.Posibilidad de dictar normas sobre las materias
de reserva legal
En tal caso el decreto del Ejecutivo va a sustituir a la legislación ordinaria por
el tiempo que dure el estado de excepción, de allí que, al producirse su cese,
deberá regresarse a la normativa regular. No podemos dejar de señalar que,
lamentablemente, este principio no ha sido atendido debidamente, sino que ha
llegado a considerarse vigente el decreto regulador de un estado de excepción
y, asimismo, los que basándose en él, establecen regímenes especiales, aún
después que este último ha desaparecido. Vinculado con lo anterior, se plantea
el problema de si la ejecución de las medidas de excepción decaen al hacerlo el
acto de gobierno originario. En nuestro criterio, tal decaimiento es inmediato,
por cuanto la legislación excepcional o de emergencia opera solo por un tiempo
limitado. En Venezuela se planteó, sin embargo, el problema de la sobrevivencia
de los decretos del régimen de suspensión de las garantías económicas, cuando
se produjo su restablecimiento ya que, algunos de ellos, continuaron aplicándose, lo cual creaba la duda sobre su efectiva vigencia. En nuestro criterio, los
decretos decayeron de iure, aun cuando muchos perduraron en el tiempo, por lo
cual conviene mencionar a los que se encontraban en la situación aludida, y
los criterios utilizados para justificar su vigencia7. Por el contrario, de aplicarse
7

En efecto, en un capítulo ad hoc de mi libro: Los estados de excepción en el Derecho
venezolano. Editorial Exlibris. Caracas, 1999, pp. 96-105, hice un examen detenido
de la restricción de las garantías económicas desde 1961 hasta 1991, en el cual expongo
la suerte de todos y cada uno de los decretos que sobrevivieron a la revocatoria de la

300

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

el precepto que hemos indicado, se debería producir una decadencia automática de la eficacia del decreto de excepción, cuando la situación retorne a la
normalidad. Al aludir a la decadencia automática, nos referimos al hecho de
que para que se produzca el cese de la vigencia de la norma de excepción, no
es necesario que sea dictada una disposición expresa.

4.2.Suspensión temporal de las normas que han sido modificadas
por el decreto que crea el estado de excepción
Esta segunda fórmula está expresamente contemplada en el artículo 21 de la
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual señala: «El decreto que
declare el estado de excepción suspende temporalmente, en las leyes vigentes,
los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto».
En el efecto indicado en la norma transcrita, se pone de manifiesto el rango
del decreto que declara el estado de excepción ya que el mismo tiene fuerza
derogatoria8 de todas las leyes que se contradigan con su dispositivo, aun
cuando esta fuerza derogatoria sea temporal, es decir, que opera solo durante
el tiempo de la vigencia de la medida dictada en virtud de dicho decreto.

4.3. Disposiciones comunes a todos los estados de excepción
La Ley indica una serie de reglas comunes a todos los estados de excepción
que, podemos enunciar clasificándolas por lo que atañe a su objetivo, así:
i. Disposiciones concernientes a las facultades del presidente de la República relativas a los estados de excepción; ii. disposiciones relativas a las
personas naturales o jurídicas ante la vigencia declarada de los estados de

8

suspensión de las garantías económicas, lo cual se produjo mediante el Decreto 1.724
(Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.752, de 10-07-91). Este decreto
revocó al artículo 4 del Decreto N° 674, de 08-01-62, que fuera ratificado por acuerdo
del Congreso de la República el 06-04-62.
La naturaleza especial de la situación aconsejaría desechar el término «derogatoria»
y utilizar la expresión «suspensión de la eficacia»; pero es indudable que el utilizado
en el texto tiene un valor más representativo del objetivo que el decreto persigue.
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excepción; iii. contenido de las medidas que pueden ser decretadas
(artículos 19 y 20); y iv. rango y eficacia de los decretos que declaren los
estados de excepción.

4.3.1. Disposiciones concernientes a las facultades del presidente
de la República relativas a los estados de excepción
Las facultades del presidente de la República comunes a todos los estados de
excepción son las siguientes:
i. El presidente de la República en Consejo de Ministros tiene potestad discrecional para determinar las medidas que proceden ante un estado de excepción:
El artículo 15 letra a, de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción señala que
la facultad de «dictar todas las medidas que estime convenientes en aquellas
circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones». De allí que está claro que la potestad del presidente de la República en Consejo de Ministros para controlar la virulencia de
los hechos productores de un estado de excepción, está sometida a su poder
de apreciación de la oportunidad y conveniencia de las vías, instrumentos,
objetivos y fines de las medidas que se acuerden. Los criterios que deberían
determinar la declaratoria han de estar fundados en las siguientes apreciaciones:
a. En la gravedad de las circunstancias surgidas: Así, el simple hallazgo de
unos peces muertos en una playa costanera, no es elemento suficiente para
declarar un estado de excepción. Por el contrario, tal hallazgo de peces
muertos en forma aparentemente espontánea sin que exista un fenómeno
natural al cual imputársele en todas las playas marítimas de dicha zona, circunstancia ésta que crea el cese de la actividad pesquera; que ahuyenta la
afluencia turística; que reduce la demanda de los productos de origen marino
proveniente del lugar, exigen la declaratoria de un estado de alarma.
b. En la extensión o magnitud del evento: Cuando un evento negativo para
el desarrollo de la comunidad adquiere proporciones cuantitativamente
importantes ello es indicativo de la necesidad de la declaratoria del estado de
excepción, aun cuando el hecho mismo no tenga una gravedad superlativa.
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Pongamos el caso de una epidemia de gripe, enfermedad que en principio
no es mortal pero que, al aquejar al 80 % o más de la población, tal amplitud
será causa suficiente para una declaratoria de estado de alarma.
c. La naturaleza del daño o de la amenaza de daño: La naturaleza del daño
es de importancia fundamental al punto de que se sobrepone a la exigencia
de la extensión o magnitud del evento. En efecto, la localización de una
fuente de contaminación radioactiva que pueda afectar a toda una población y producir lesiones irreversibles a la población, operando sobre los
elementos genéticos; a pesar de que esté circunscrita a un espacio limitado,
es motivo suficiente para la declaratoria de un estado de excepción.
d. La entidad de los valores afectados: Normalmente las catástrofes y los
acontecimientos que interrumpen el normal desarrollo de la vida cotidiana,
afectan los elementos materiales de los cuales dispone la comunidad; pero
hay circunstancias que podrían atentar contra los valores morales, las concepciones tradicionales sobre los cuales se funda la familia y la colectividad en general. Así, la penetración en el país de costumbres dañinas para
la formación moral de los niños y de los adolescentes, podría constituir
una causa de declaratoria de estado de excepción, si los medios de control
existentes no resultan suficientes para impedir los daños que tales costumbres producen. Pongamos el ejemplo de la imposición de una moda destinada a difundir prácticas sexuales contrarias a la naturaleza, que comience
a divulgarse en los colegios, mediante graffiti, y que subliminalmente aparezca en programas de divulgación masiva. Asimismo, la presencia de una
corriente ideológica contraria a los valores democráticos que la Constitución consagra. Pensemos por ejemplo en la rápida propagación de una
secta que promueva la erradicación de las bases mismas de la sociedad y
la familia, que amenace con apoderarse de áreas enteras de la población.
Todas estas son circunstancias que podrían constituir el motivo para la
declaratoria de un estado de excepción. Aquí no se trata de respeto o no
del derecho de culto y de expresión, sino de algo que trate de imponer por
la fuerza determinadas prácticas o tesis, basados por ejemplos en el irrespeto
a los valores humanos.
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En el caso de los supuestos materiales constitutivos de estados de excepción
existen una serie de indicadores que sirven para determinar la necesidad de que
los mismos sean decretados. Nos estamos refiriendo a los elementos que pueden servir de guía para la determinación de la presencia de un factor constitutivo
de un peligro que puede afectar los recursos normales de los cuales se dispone.
Podemos mencionar como tales a las siguientes circunstancias:
a. La extensión de las áreas y sujetos afectados: Cuando se produce
una inundación en una zona urbana hay que precisar si esa zona está
aislada, o si está conectada con el resto de los barrios que lo circundan.
Asimismo, debe verificarse en qué forma puede incidir la interconexión
de la zona afectada sobre las restantes.
b. La posibilidad de expansión del riesgo: Por ejemplo, en caso de un
escape de sustancias gaseosas nocivas a la salud, hay que tomar en
cuenta las áreas que en forma inmediata pueden quedar lesionados.
c. La mayor o menor experiencia del organismo social para atender a
las emergencias: No es lo mismo combatir un incendio forestal con
un personal entrenado, que trabajar con voluntarios inexpertos en ese
específico tipo de accidentes.
d. El número de personas afectadas, con relación a la densidad de
población de la zona, ya que es diferente el desastre en aquellas
despobladas que en las que están intensamente pobladas.
Para atender a los estados de excepción eficientemente, es necesario que se
consulten los indicadores relacionados con desastres naturales y calamidades
públicas. Estos indicadores deben expresar entre otros, los siguientes elementos: el estado de las vías de comunicación; la existencia o no de organismos
de emergencia en la zona; la virulencia de la expansión del proceso.
No puede dejar de señalarse que el diseño de un sistema de indicadores de
desastres y calamidades públicas debe ser uno de los elementos determinantes
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para acordar una medida de excepción y fundamento, en consecuencia, del
decreto que lo declare. En efecto, debe tenerse presente que la naturaleza discrecional de la medida no excluye, sino, por el contrario, exige el requisito de
la motivación. Al efecto, la misma debe ser de una triple naturaleza, a saber:
fáctica, técnica y jurídica. La fáctica está constituida por la indicación de los
hechos susceptibles de conformar, las condiciones de irresistibilidad y lesividad que determinan la creación de un régimen ad hoc para atenderlas. La técnica radica en la determinación de la idoneidad de los recursos predispuestos
para lograr los fines queridos. Los «indicadores» a los cuales hemos aludido,
operarían como fundamento técnico. Finalmente, la jurídica, alude a la necesidad de subsumir el supuesto fáctico en la tipología normativa.
Las organizaciones públicas y privadas deben operar como asesoras, en términos de seguridad para la declaratoria del estado de excepción. Al efecto,
estas organizaciones se pueden clasificar en: civiles y militares; y en permanentes y transitorias. Estas últimas aluden a las que son creadas ad hoc para
reprimir la circunstancia surgida.
Dentro de tales organizaciones deben señalarse especialmente a las prestadoras
de servicios públicos que atienden emergencias, tales como los hospitales, los
bomberos, la Guardia Nacional. Asimismo, corresponde mencionar la importancia de los indicadores privados, tales como: la prensa objetiva, la radio, los
radioaficionados y, actualmente, la información de las «redes» informáticas.
En la materia de las medidas relativas a los estados de excepción hay que
tener presente que su objetivo final es asegurar el regreso a la normalidad
y que este se produzca en las mejores condiciones y con los menores daños.
ii. La forma que exige la publicidad de las medidas es la del decreto del presidente de la República en Consejo de Ministros: De allí que no será válida la
decisión asumida por el presidente por sí mismo, aun cuando esté refrendada
por el ministro con competencia en la materia relativa a los hechos constitutivos
del estado de excepción.
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iii. Las causas jurídicas que otorgan al presidente de la República la facultad
de dictar las medidas extraordinarias que van a operar en el orden social, económico, político o ecológico, radican en el hecho de que los poderes y
medios de las cuales disponen ordinariamente los órganos competentes de la
materia resultan insuficientes.
iv. El presidente de la República tiene potestad «delegatoria» de la ejecución
total o parcial de las medidas de excepción, la cual puede recaer sobre los
gobernadores de estado; los alcaldes; los comandantes de guarniciones y, así
mismo sobre cualquier otra autoridad debidamente constituida. Nótese que
estamos aludiendo a la delegación para la ejecución de la medida dictada;
nunca se extenderá tal facultad a la delegación para que sean dictados por
otros órganos, ya que ello es una competencia «exclusiva» del presidente de
la República en Consejo de Ministros.

4.3.2. Disposiciones relativas a las personas naturales o jurídicas
ante la vigencia declarada de los estados de excepción
Las disposiciones que atañen a los particulares en caso de declaratoria de un
estado de excepción se refieren a los deberes, obligaciones y cargas que pueden
afectarle, los cuales podemos enumerar en la siguiente forma:
i. Deber de toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, de
cooperar con las autoridades competentes para la protección de los sujetos, de los
bienes y de los lugares.
ii. Deber de cumplir servicios extraordinarios, los cuales, si fuere el caso,
quedan sometidos a la correspondiente indemnización.
iii. Sanciones por el incumplimiento o resistencia a la obligación de cooperación. En las situaciones en las cuales el incumplimiento derive de funcionarios,
los mismos podrán ser suspendidos de inmediato del ejercicio de sus cargos,
notificándose al superior jerárquico a los efectos de la apertura del expediente
disciplinario correspondiente. Nótese que el legislador utilizó aquí el sistema
que se traduce en la expresión popular de «dispara primero y pregunta después»;
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ya que la suspensión del cargo es una medida que puede asumirse antes de la
elaboración del expediente disciplinario que, según las disposiciones que
rigen en la materia, debería abrirse para verificar la comisión de la falta.
En los casos de autoridades electas por elección popular la ley se remite a lo
contemplado en la Constitución.

4.3.3. Contenido de las medidas que pueden ser decretadas
(artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica sobre Estados
de Excepción)
En las «disposiciones comunes» a todos los tipos de estados de excepción,
aparecen algunos ejemplos de medidas concretas, las cuales se dirigen a atender a la preservación de la satisfacción de las necesidades colectivas. Entre tales
medidas se enuncian la limitación o racionamiento del uso de los servicios
públicos y de los artículos de primera necesidad. Otra de las disposiciones
enunciadas es la de asegurar el abastecimiento de los mercados, asumiendo las
pautas necesarias para tal objetivo. En el mismo sentido se enuncia la dirigida a
asegurar mediante las vías adecuadas, el funcionamiento de los servicios y el
abastecimiento de los centros de producción. De carácter presupuestario es la
norma comentada de hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no
estén incluidas en la ley de presupuesto. Residualmente también se indica el
dictar cualquier otra medida que se considere necesaria para regresar a la normalidad, con fundamento en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados
de Excepción.

4.3.4. Rango y eficacia de los decretos que declaren
los estados de excepción
Todos los decretos que declaren los estados de excepción tendrán rango y
fuerza de ley. En consecuencia, se consideran como fuentes de rango legal de
la misma naturaleza que las leyes formales, solo que su vigencia es temporal,
por el tiempo en que dure la circunstancia extraordinaria. Recordemos que en
la clasificación de las fuentes, las de rango legal, esto es, los que son de ejecución inmediata y directa de la Constitución, son la ley formal y los actos asimilados a ella. Este segundo grupo de normas está integrado por los actos de
gobierno, los tratados y los actos parlamentarios sin forma de ley. Los decretos
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de estados de excepción constituyen actos de gobierno y, en consecuencia,
tienen un rango análogo al de la ley formal.
Debemos recordar al efecto que los actos de gobierno son las decisiones dictadas por el Jefe de Estado –entre nosotros el presidente de la República actuando
en Consejo de Ministros– que constituyen la ejecución inmediata de una norma
constitucional. Ahora bien, en el caso de los estados de excepción hay una ley
reguladora de la materia, por lo cual, cabe la duda de si el decreto que versa
sobre la materia es ejecución inmediata de la ley y mediata de la Constitución,
lo cual lo convertiría en una fuente de rango sublegal, o si, por el contrario, es
realmente un acto de aplicación directa e inmediata del Texto Fundamental.
Al respecto, no queda duda alguna del carácter de rango legal de los decretos
de excepción, por cuanto los mismos están previstos expresamente en la
Constitución, que es la norma facultativa para su emanación. La Ley no es
la que crea la facultad de dictar estas medidas capaces de suspender el orden
por ellas regulado, sino que la misma simplemente desarrolla sin modificarlo, el régimen constitucional. De allí que los decretos de excepción son
actos de gobierno y, en consecuencia fuentes de rango legal con el mismo
rango derogatorio de las leyes.
El decreto entrará en vigencia, según reza el artículo 22 «una vez dictado por
el Presidente de la República en Consejo de Ministros». La ley agrega que
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela y debe ser difundido en el más breve plazo por todos los medios
de comunicación, si fuere posible.

5. Tipología de los estados de excepción
El artículo 338 de la Constitución enuncia como tipología de los estados de
excepción, a los siguientes supuestos: i. El estado de alarma; ii. el estado
de emergencia económica; iii. el estado de conmoción interior; y iv. el estado de
conmoción exterior.
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El más severo de todos los tipos enunciados es el «estado de conmoción»
cualquiera que sea su ámbito: interno o externo. Puede, sin embargo, hablarse
de un estado de conmoción externa y de un estado de conmoción interna.
En ambos casos, la duración del estado de excepción puede ser de hasta por
90 días, prorrogable por 90 días más.
Un segundo tipo de estados de excepción es el «estado de emergencia económica», que alude a circunstancias extraordinarias de la índole indicada, que
afecta gravemente la vida de la Nación. La duración de tal estado de excepción
es de 60 días, prorrogable por igual plazo.
Finalmente, se encuentra el «estado de alarma» que alude a las catástrofes,
calamidades u otros acontecimientos igualmente graves, tanto producidos por
la naturaleza como por el hombre –huelgas generales; accidentes en las
comunicaciones o sabotaje de los servicios públicos–. La declaratoria de tal
estado de excepción será de hasta 30 días, prorrogables por 30 días más.
Corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros decretar la
existencia de los estados de excepción cuando se den los supuestos que las normas prevén. El decreto debe regular el ejercicio del derecho cuya garantía se
restringe y ha de ser presentado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación para su «consideración
y aplicación». Asimismo, debe ser remitido a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
El decreto deberá cumplir con los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La revocatoria del decreto, si han cesado las causas que lo motivaron, corresponde al Ejecutivo o a los órganos legislativos.
Vamos a analizar los supuestos de cada uno de los tipos de estados de excepción
precedentemente enunciados previstos en la ley.
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5.1. Estado de alarma
Podrá declararse la existencia de un estado de alarma en los casos en que se
produzcan calamidades públicas de cualquier género, que pongan seriamente
en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones.
Lo anterior es el enunciado del estado de alarma en el texto constitucional
(artículo 338). A su vez, el artículo 8 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, repite el mismo enunciado, es decir, señala como motivo para que
sea decretado el estado de alarma el hecho de que se produzcan «catástrofes,
calamidades públicas u otros acontecimientos similares». La enunciación
anterior que es común –como lo hemos visto– a la Constitución y a la ley,
contiene la clave de cuáles son las circunstancias que, genéricamente, son
susceptibles de conformar un estado de alarma. Vamos a comenzar entonces
por determinar el valor semántico de cada uno de los términos empleados.
Por lo que atañe a la palabra «catástrofe» –término que viene del latín catastrophe y este del griego y que significa abatir, destruir–, si buscamos el término en los diccionarios, se nos indicará que posee varias acepciones: La
primera acepción es la alusión a la última parte «del poema dramático», al
desenlace, especialmente, cuando es doloroso. Se anuncia igualmente que, en
sentido figurado, el término alude a un suceso infausto, que altera gravemente
el orden regular de las cosas. En igual sentido se nos indica que, hiperbólicamente –que no es el alcance que le atribuimos–, se aplica a cosas de poca
calidad que resultan mal, o que producen una impresión negativa o están
hechos en forma deficiente.
Es indudable que las acepciones expresadas no colaboran en la búsqueda de
un concepto jurídico, ya que lo primero que hay que discernir es si el estado
de alarma es un hecho de la naturaleza, o bien si dentro de tal noción caben
circunstancias provenientes de los sucesos sociales o del hombre individualmente o en grupo.
Tradicionalmente, cuando se habla de catástrofes y calamidades públicas, se
hace referencia a sucesos infaustos de la naturaleza, tales como: terremotos;
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derrumbes en zonas montañosas que impiden el tránsito y bloquean ciudades
o poblados; tornados; maremotos, erupción de volcanes; ciclones; sequías;
desbordamientos de ríos; lluvias torrenciales, inundaciones.
Los anteriores enunciados se refieren a hechos de la naturaleza; pero hay
otros análogos por su virulencia que son procesos derivados de los conglomerados, de la vida en común y de una cierta participación humana, tales como
la proliferación de virus y la exacerbación de enfermedades de alto contagio
como es el caso de las pestes bíblicas o actualmente de una enfermedad como
el HIV Sida, intoxicaciones colectivas, desmoronamiento de puentes u otras
obras de ingeniería vial, incendios forestales, etc. Con los ejemplos antes
mencionados se pone en evidencia que hay hechos que no son de la naturaleza
y que tampoco son intencionalmente producidos por el hombre pero en los
cuales el mismo pudo haber tenido participación e incluso, ser el detonante.
Es lógico entender que una intoxicación alimenticia que afecte a un número
considerable de la población se haya originado por un hecho negligente o culposo del hombre. De allí que, cuando se aluda a las circunstancias que produce
el estado de alarma sea necesario contemplar dentro de las mismas diversos orígenes: i. El origen natural, que son las verdaderas y propias catástrofes; ii. el origen
derivado de los fenómenos sociales; y, iii. origen humano, es decir, donde está
presente la acción del hombre que se realiza sin que exista una voluntad expresa
de dañar, sino una actuación culposa, es decir, negligente o imprudente.
Con la última aseveración hecha podemos distinguir entre el estado de alarma
en el cual no existe un factor humano que se manifieste como enemigo del
mantenimiento del orden público y social, y el estado de conmoción interna en
el cual el factor humano es determinante, caracterizándose por una voluntad de
alterar ese orden social, institucional y de afectar la seguridad ciudadana.
La diferencia entre un estado de alarma originado por un hecho humano simplemente culposo o accidental y un estado de conmoción interna pareciera
aparentemente sutil, e incluso, podía pensarse sea irrelevante, pero el desarrollo
y consecuencia de cada uno tiene diferentes connotaciones. En efecto, en el
caso de la intencionalidad dañosa, la declaratoria del estado de excepción tiene
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que estar dirigida a controlar y sancionar al o a los sujetos que lo han determinado, además de asumir las medidas relativas para proteger a la comunidad
de los peligros en curso y de hacer que se regrese a la normalidad. Pongamos
el caso de las amenazas terroristas, del descarrilamiento de trenes y de colocación de bombas en los medios de transporte. Indudablemente que aquí no
se trata de un simple estado de alarma, por cuanto hay una voluntad destinada
a la alteración del orden público, la estabilidad de las instituciones y la seguridad de los ciudadanos. Distinta es la situación si el hecho dañoso deriva por
ejemplo: de un derrame de sustancias tóxicas, producido incidentalmente, sin
dolo alguno por un tanquero o por los obreros de una fábrica al descargar desechos químicos. El daño o peligro para la comunidad es relevante, por cuanto
las aguas quedan contaminadas, lesionándose la vegetación e incluso, la fauna;
pero no hay un agente humano directamente operativo sobre el hecho.
En la determinación del «cuándo» debe decretarse el estado de excepción hay
múltiples elementos que deben ser apreciados, tales como la virulencia de los
hechos; los daños que el fenómeno ha producido y que amenaza producir; la
extensión de las zonas de peligro; la duración de los efectos; el acaecimiento de
los daños principales y la previsión de los colaterales o indirectos que pueda
acarrear; la propagación de los factores dañosos y otras circunstancias análogas.
En la calificación de los hechos habrá siempre un fuerte elemento discrecional;
pero si queremos precisar –con base en la experiencia sobre la materia– cuáles son
los casos que producen alarma, habría que señalar como tales a los siguientes:
Por lo que atañe a los hechos originados por la naturaleza, los más frecuentes
son los ciclones; las lluvias torrenciales; las sequías prolongadas al punto de
afectar el suministro hidráulico; los aumentos desmesurados de la temperatura
o las bajas en la misma capaces de impedir el desarrollo de la actividad habitual de la población; los cambios en las condiciones atmosféricas habituales,
con la producción de fenómenos extraños en vista del medio y de la ocasión,
tales como nevadas, neblina espesa e impenetrable en zonas normalmente
despejadas, esto es, con buena visibilidad; maremotos, terremotos, deslaves,
secuencia de temblores de gran intensidad, etc.
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Con respecto a la segunda y tercera categoría deberíamos mencionar como
tales los paros o huelgas generales que se prolonguen en el tiempo creando
desabastecimiento; los daños graves a las vías de comunicación derivados de
colisiones de vehículos que incapaciten el tránsito. Igualmente debemos
mencionar los hechos patológicos que deterioran la salud, como enfermedades contagiosas y de alta mortalidad –peste– cuando afecten a un alto
promedio de sujetos en una comunidad.
El ámbito en que opera el estado de alarma debe ser establecido en el decreto
correspondiente, en el cual deberá señalarse su esfera territorial –zona para la
cual rigen las medidas de excepción– y su vigencia –tiempo de duración de
las medidas acordadas–. Por lo que atañe al último aspecto enunciado, esto
es, al tiempo de duración de las medidas, el mismo no podrá exceder de 30
días, pudiendo ser prorrogado hasta por 30 días más (artículo 9 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción).
Ni la Constitución, ni la Ley indican las garantías que han de ser restringidas,
ni las que deben ser mencionadas en el decreto, de acuerdo con la tipología
del estado de excepción, en razón de lo cual debemos afirmar que dichas
garantías objeto del acto de gobierno, dependerán de la naturaleza del hecho
que produce la declaratoria. Si hay peligro para la población de transitar
o movilizarse, restringido será el derecho de libre tránsito. Si se trata de endemias o epidemias que pongan en riesgo a la población, el objeto de restricción
serán las garantías relativas a la salud; si se está ante paros ilegales que afecten
los suministros, podrían restringirse los derechos laborales.

5.2. Estado de emergencia económica
Los motivos por los cuales se decreta el estado de emergencia económica
están genéricamente enunciados en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción,
señalando dicha norma que opera «cuando se susciten circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación». La anterior
redacción no ilustra en forma alguna sobre los motivos que pueden determinar
la declaratoria de la emergencia económica. En efecto, la existencia de
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circunstancias extraordinarias no tiene ninguna especificidad con relación al
tipo de estado de excepción que se analiza, ya que todos poseen tal carácter.
La segunda mención de la norma, que está en el hecho de que se afecte gravemente la vida económica de la Nación, nos aporta un elemento-guía y es
que la circunstancia extraordinaria se refiere a la Nación, es decir, a la totalidad
del territorio de la República, por lo cual no implica tan solo un fenómeno
local. Ahora bien, a pesar de que la exigencia de la norma sea la generalidad
de la emergencia en todo el territorio, el presidente de la República está facultado para declararla en todo o en parte de país, quedando así la misma localizada en un determinado estado o región. En efecto, es posible que se trate de un
problema económico vinculado con el comercio de divisas que se realiza en las
fronteras, hecho este que afecta a toda la Nación pero cuyo centro operativo es
localizable en un punto específico, por lo cual las medidas pueden quedar
restringidas a dicha área.
Por lo que respecta al grado de virulencia que la circunstancia posee, con el
adverbio «gravemente», utilizado por la norma, se está dejando al presidente de
la República la apreciación de la entidad del daño que pueda producir al sistema
económico y, a los que operan en el mismo. La entidad de los perjuicios no solo
se mide en su directa incidencia, sino también a través de sus repercusiones.
Otra de las normas destinadas a regular el estado de emergencia económica,
es el artículo 11 de la Ley especial que, nuevamente, alude a las facultades
discrecionales del presidente de la República, ya no para medir la gravedad
del evento, sino para aludir a la escogencia de las medidas con las cuales
habrá de atender a sus consecuencias. Estas medidas deben estar dirigidas a
impedir la extensión de los efectos del hecho constitutivo del estado de
excepción y de conducir el regreso a la normalidad. La duración de la medida
no puede exceder de 60 días, prorrogables por un plazo igual.
Ahora bien, hay que tener en cuenta, con respecto a las garantías restringidas,
la absoluta aplicación del «principio de congruencia», en virtud del cual solo
pueden afectarse las garantías que tienen relación con el hecho y no los que en
forma alguna se refieren al mismo o inciden directamente sobre su acaecimiento.
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Por ejemplo, en principio, tiene que ver una garantía política con un hecho
que afecte la cotidianeidad del colectivo.
Finalmente, es necesario que aludamos a la última situación de emergencia
financiera, que se produjo en el país entre los años 1994 y 1996. Al efecto, la
misma no estuvo ubicada dentro de un régimen de estado de excepción, sino
que fue el legislador el que procedió a dictar una ley de regulación de la materia.
¿A qué se debe una situación como la aludida? Ante todo la situación de
emergencia financiera se inició en el año 1994, al estallar en enero una crisis
de algunos bancos que amenazaba con extenderse a la totalidad de los organismos financieros. Estaba en vigencia en ese momento la Constitución de
1961, la cual, si bien era muy parca en la regulación de los estados de excepción, sin embargo –como hemos visto–, contenía una normativa al respecto.
Es decir, que habría sido posible regular la situación con el régimen de los
estados de excepción previsto en el artículo 240 de la Constitución del 61, que
le otorgaba al presidente de la República la facultad de «declarar el estado
de emergencia cuando existan fundados motivos de que produzcan conflictos
en la esfera interior o exterior».
La norma que rigió la situación fue la Ley de Regulación de la Emergencia
Financiera del 6 de julio de 1995, reformada por la Ley de reforma parcial de
la Ley de Regulación de Emergencia Financiera9. Esta reforma también fue objeto de modificación, siendo dictada así la Ley de reforma10, la cual a su vez fue
reformada por la Ley de Regulación Financiera11 que resultó derogada por la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras12.

9
10
11

12

Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.850, de 01-12-95.
Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.941, de 14-04-96.
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.868,
de 12-01-00.
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.555
extraordinario, de 13-11-01; reformada en diversas oportunidades: Gaceta Oficial
Nº 5.892 extraordinario, de 31-07-08; Gaceta Oficial Nº 5.947 extraordinario,
de 23-12-09; y Gaceta Oficial Nº 39.491, de 19-08-10.
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Lo interesante es que la Ley de Regulación de Emergencia Financiera fue dictada para una situación específica, a pesar de lo cual continuó en vigencia aun
cuando había cesado su objeto, esto es la crisis bancaria que la generara. Con la
originaria ley de la materia, se establece que no es necesaria la declaratoria de
emergencia constitucional por parte del presidente de la República, sino que la
publicación en la Gaceta Oficial producía automáticamente la declaración del
estado de emergencia. Tal procedimiento puso en evidencia la desvinculación
del régimen financiero con el previsto para los estados de excepción.
La Ley de Emergencia Financiera a la cual hemos aludido fue precedida por una
serie de decretos, a través de los cuales se asumieron medidas con relación a los
bancos intervenidos. Todo lo anterior se produjo sin que hubiesen sido restringidas las garantías constitucionales. El primero de los decretos se denominó: «Normas para el aseguramiento de bienes para los bancos intervenidos», el cual, a
pesar de su título, tuvo como objeto específico el aseguramiento de bienes propiedad de personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con
deudores de bancos intervenidos. Este decreto fue ampliado con el número 301,
denominado: «Normas complementarias del Decreto 278», cuyo objetivo fundamental fue el establecimiento de medidas de aseguramiento constituidas por la
ocupación de inmuebles, créditos y derechos; por la prohibición de traspaso de
acciones y por la inmovilización de cuentas bancarias. La competencia para
ejercer estos aseguramientos fue asignada al Procurador General de la República.
Durante un cierto tiempo, a partir de la mencionada crisis que afectara a los
bancos en el año 1994, en el país existieron tres diferentes formas para atender
a los desajustes financieros, a saber: la ley ordinaria; los decretos leyes regulares
y la declaratoria de un estado de excepción mediante una ley especial.
Por lo que atañe a la ley ordinaria, la Ley del Banco Central de Venezuela le
acordaba a dicho organismo (artículo 2) un poder de control sobre el sistema
financiero y la posibilidad de acordar medidas en caso de emergencia financiera.
Otra ley reguladora del sistema financiero en el ámbito bancario fue la Ley
Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en
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las Instituciones Financieras13, dictada para regular la emergencia financiera que
la Ley define en su artículo 3, en la siguiente forma: «cuando todo o parte del sistema de banco e instituciones financieras presentan problemas de rentabilidad,
liquidez, solvencia o de otra naturaleza que pongan en peligro la estabilidad del
sistema y la seguridad económica del país que no puedan ser resueltas con las
previsiones de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras».
Además de la Ley ordinaria, estuvieron en vigencia una serie de decretos
leyes regulares, dictadas en virtud de leyes habilitantes. Finalmente, estaba la
posibilidad de la declaratoria de los estados de excepción, figura esta que en
la Constitución del 61 no fue utilizada en materia de emergencia económica.
De la experiencia obtenida a través de las crisis económicas que han surgido,
tenemos suficientes elementos de juicio para señalar que las leyes ordinarias
deben regular los controles que el sistema ejerce sobre los bancos y las entidades financieras para mantener su sujeción al sistema jurídico; pero, una vez
que aparecen hechos con la característica de los estados de excepción, una
crisis en tal materia debe ser regulada por los medios ad hoc, que no son otros
que los decretos presidenciales de duración relativamente breve, porque la
Constitución es la que fija los lapsos para su vigencia e, indudablemente, los
mismos son más dúctiles que las normas formales cuya modificación requiere
de procedimientos largos y complejos.

5.3. Estados de conmoción interior y exterior
El estado de conmoción interior se produce cuando existe un conflicto interno que ponga en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y de sus
instituciones. Indica el artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción que constituyen causas para declarar el estado de conmoción interior las perturbaciones del orden público interno que signifique un notorio
peligro para la estabilidad institucional, la convivencia ciudadana, la seguridad pública, el mantenimiento del orden libre y democrático así como cuando
esté interrumpido el funcionamiento de los poderes públicos.
13

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.418, de 10-03-94.
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La conmoción interior no es otra cosa que la grave alteración del orden interno,
concepto este que es definido por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación14 en la siguiente forma: «El Estado garantiza la preservación del orden interno, entendido este como el estado en el cual se administra
justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la Constitución y las leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos y garantías por parte de los
ciudadanos y ciudadanas».
A estas alturas debemos retomar la diferencia antes señalada entre estado de
conmoción interior y estado de alarma, cuando este último proviene de hechos
del hombre. En efecto, en su oportunidad, señalábamos que el estado de alarma
no solo surge de los hechos de la naturaleza o de sucesos sociales, sino que
también puede ser originado por la actuación u omisión de uno o varios sujetos
que, por múltiples razones, inciden sobre la vida institucional, el desarrollo
normal de las actividades y la seguridad de las personas. La participación del
hombre en los hechos que generan un estado de alarma no es, sin embargo,
intencional, sino que actúa como un detonante de un proceso natural o social
sin que por ello pueda calificarse como estado de conmoción interna. La diferencia debe ser tomada en cuenta dadas las consecuencias que uno u otro calificativo implican: en el estado de alarma las medidas de excepción se dirigen a
los hechos que se producen a fin de contenerlos y hacer que se regrese a la normalidad. Generalmente, el agente de tales hechos es anónimo y, si fuese identificable, no tendría mayor trascendencia pública su actuación, aun cuando
quede sometido a responsabilidades sancionatorias e incluso penales.
A diferencia de lo anterior en la situación de conmoción interna, cuando es
producida por sujetos, personas físicas, los mismos aparecen organizados
para crear la alteración de la seguridad pública, para afectar el orden público.
Es así como un grupo de conspiradores contra el régimen político existente
prepara una serie de accidentes viales que interrumpan la comunicación
terrestre en una región del país. En tal caso, el hecho nocivo es la paralización

14

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.594, de 18-12-02.

318

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

del tránsito y de la prestación de los servicios; pero el agente provocador
es el grupo que, con intención, ha organizado la producción de los daños. Las
medidas que se asuman deben estar dirigidas, ante todo, a la captura de los
sujetos para enervar las futuras acciones que los mismos pudieran realizar
y medir el ámbito y complejidad de sus planes.
Debe tenerse presente que, en el estado de alarma originado por la acción
humana, el agente no opera con la intención de dañar, aun cuando puede estar
presente una actitud culposa en el mismo –negligencia, imprudencia o falta
de acatamiento de determinadas normas de prevención–. De esta conceptuación deriva que la participación humana en el estado de alarma es un factor
que interesa verificar, pero solo en vía secundaria. Lo importante está en contener las consecuencias no queridas, de la acción dañosa. En la conmoción
interna la identificación y captura de los agentes que la originaron es una
acción prioritaria.
Por lo que atañe al estado de conmoción exterior, el mismo está constituido
por los conflictos externos, que ponen seriamente en peligro la seguridad de
las Nación, de sus ciudadanos, o de sus instituciones. La ley señala que se
tomarán todas las medidas que se estimen convenientes, a fin de defender y
asegurar los intereses, objetivos nacionales y la sobrevivencia de la República.
El estado de conmoción exterior no podrá exceder de 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más.
Constituyen causas, entre otras, para declarar el estado de conmoción exterior
todas aquellas situaciones que impliquen una amenaza a la Nación, la integridad del territorio o la soberanía. Podemos considerar que exista o no una formal
declaración de guerra, basta con que las amenazas sean ciertas o la beligerancia
o combatividad se haya desatado, para que proceda la declaratoria del estado
de conmoción exterior.
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6. Medidas «nominadas» o «típicas» que pueden operar
en un estado de excepción
Hemos señalado que la normativa rectora de los estados de excepción no puede señalar taxativamente todas las medidas que pueden adoptarse en cada
caso específico, razón por la cual se otorga al presidente de la República en
Consejo de Ministros, un gran poder discrecional para determinar lo que considere más adecuado, oportuno y conveniente en cada situación concreta.
Ahora bien, hay algunas medidas que, por haber sido designados a título de
ejemplo por el legislador, pueden ser llamadas como «medidas nominadas» o
«medidas típicas». Ellas son las siguientes: i. Movilización; ii. empleo de la
Fuerza Armada para coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios
públicos o de las empresas básicas del Estado para la vida económica; iii. requisición; iv. restricción del derecho de huelga; v. régimen penal de emergencia;
y vi. régimen jurisdiccional militar.

6.1. Movilización
La movilización es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, «el conjunto de previsiones y acciones preparatorias y ejecutivas destinadas a organizar el potencial existente y
convertirlo en poder nacional, abarcando todos los sectores de la Nación tanto
públicos como privados, para hacer más efectiva, armónica y oportuna la
transición de una situación ordinaria a otra extraordinaria»15. La anterior
medida corresponde acordarla al presidente de la República, en su condición
de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, así como dirigir su
realización. Ahora bien, el artículo 30 eiusdem, señala que, en esta última
tarea, será asistido por el Consejo de Defensa de la Nación, los ministerios y
demás organismos involucrados. Al efecto, los aludidos por la norma son los
encargados de la elaboración y ejecución de los planes de movilización de
acuerdo con las directrices dictadas por el presidente de la República.
15

Es interesante apreciar que el artículo 29 señala que la movilización de la Fuerza
Armada Nacional se regirá por las disposiciones que sobre ella establezca la ley «sin
que sea necesario decretar el estado de excepción».
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Los gastos a que dé lugar la movilización se considerarán inherentes a la
seguridad y defensa de la Nación y se adoptarán las medidas para adecuar el
presupuesto de gastos a las circunstancias de excepción.

6.2. Empleo de la Fuerza Armada en los servicios públicos
El artículo 32 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece: «El
Presidente o Presidenta de la República podrá disponer el empleo de la Fuerza
Armada Nacional para coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios públicos o de las empresas básicas del Estado para la vida económicosocial de la República».
Esto quiere significar que el presidente de la República puede cambiar el
objetivo inmediato de la actuación de la Fuerza Armada Nacional para dedicar a sus contingentes a la realización de tareas, tanto civiles como militares,
diferentes a las que le son asignadas en tiempo de normalidad. La función
que podría atribuirse a la Fuerza Armada Nacional en caso de estado de
excepción, se puede subsumir en el enunciado genérico de los fines de esta
institución, establecido en el artículo 328 de la Constitución.

6.3. Requisición
Es una medida cautelar de seguridad de naturaleza tanto penal como administrativa, que recae sobre los bienes de un sujeto. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación señala que, decretada la movilización, el presidente de la
República podrá ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa
nacional de acuerdo con lo establecido en el reglamento respectivo.
La requisición puede entonces ser definida como un medio de traslación
coactiva de la posesión de los bienes de un sujeto por causa de defensa nacional.
No se trata de una confiscación, figura esta que implica la traslación coactiva
de la propiedad de los bienes de sujetos incursos en responsabilidad frente al
Estado. En efecto, la requisición solo recae sobre la posesión; la requisición
es una medida de naturaleza cautelar o provisoria que no se aplica como castigo
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o pena, sino para atender fines superiores del Estado. El carácter de la requisición
es en consecuencia temporal.

6.4.Régimen de la huelga en circunstancias constitutivas
de estados de excepción
La Ley Orgánica del Trabajo16 que estuvo vigente hasta la promulgación de
la actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras17,
contenía un régimen relativo a la huelga en los casos en los cuales existiera
una declaración de emergencia. Fue así como en su artículo 514 establecía
que podía limitarse el derecho de huelga sin que mediase la declaración de
emergencia. Señalaba al efecto la norma citada: «En caso de huelga, que por
extensión, duración o por otras circunstancias graves, ponga en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o de una parte de ella, el Ejecutivo
nacional podrá proveer a la reanudación de trabajo, en la forma en que lo exijan los intereses generales». El artículo aludido señalaba: «las medidas se
aplican mediante un decreto especial que debe indicar sus fundamentos
y someter el conflicto a arbitraje».
Otras previsiones de la citada Ley Orgánica del Trabajo ya derogada, limitaban igualmente el derecho cuando el mismo se ejercía en servicios públicos
y la paralización de labores amenazaba causar perjuicios irremediables a la
población o a las instituciones (artículo 506). Igualmente, limitó el derecho
de los trabajadores de los servicios que eran indispensables para la salud de la
población o para la conservación y mantenimiento de maquinarias, cuya paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o exponga a las
mismas a graves deterioros, así como a aquellos que tengan a su cargo la
seguridad y conservación de los lugares de trabajo. En el caso de estos trabajadores, aun cuando hubiese sido declarada la huelga, estaban obligados
16

17

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.152 extraordinario, de 19-06-97;
reformada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.024
extraordinario, de 06-05-11.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.076 extraordinario,
de 07-05-12.
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a continuar trabajando, a cuyos efectos el patrono estuvo constreñido a permitir
su entrada a la empresa y facilitarles el cumplimiento de su labor.
Ahora bien, la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se limita a señalar que en caso de huelga los trabajadores serán los
estrictamente necesarios «de conformidad con los requerimientos técnicos
propios de la actividad» y el último aparte de dicho artículo indica: «los servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad de las entidades de trabajo, así como la producción de bienes y servicios esenciales no
podrán ser fijados con tal extensión que comprometa la eficacia de la huelga
y los intereses a que está llamada a tutelar».
Esta excesiva protección de la suspensión laboral aparece, sin embargo, atenuada en el artículo 486 en su único aparte que señala: «el derecho a huelga
podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones». Es decir, que si la
suspensión del servicio produce un daño irreparable a la colectividad o a las
entidades, el derecho de huelga podría ser interrumpido. Lo que sí es cierto
es que no hubo un pronunciamiento expreso sobre el derecho de huelga en los
casos en los cuales hubiese sido declarado un estado de excepción.

6.5. Régimen penal de emergencia
Hay algunos delitos que pueden tipificarse durante la emergencia, ya que derivan del desacato de las consecuencias de la declaratoria que ha sido efectuada.
Estos delitos son los siguientes:
i. Negativa al llamamiento de movilización. El supuesto de hecho del tipo
delictual, es el rechazo del sujeto efectuado en cualquier forma de atender
al requerimiento contenido en el decreto de movilización, bien sea en la
relación militar interna, o bien, en la destinación a la prestación de los servicios públicos. La sanción es de prisión de uno a tres años; ii. negativa a
preparación o ejecución de defensa civil. Este delito se tipifica por los
hechos indicados, salvo la exclusión que derive por razón de tratados, y da
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lugar a la pena de prisión de uno a tres años; y iii. organización de paros
o huelgas, cuya sanción es de prisión de tres a seis años.

6.6. Régimen jurisdiccional militar
El régimen jurisdiccional militar presupone la declaratoria de emergencia y
la existencia de un decreto de movilización. Al establecerse este régimen, los
delitos de emergencia son de la competencia de los tribunales militares y su
enjuiciamiento se realiza por el procedimiento extraordinario previsto en el
Código Orgánico de Justicia Militar18. Al efecto, dicho Código regula en los
artículos del 56 al 60 lo que denomina «El régimen de los tribunales militares
en tiempo de guerra», puntualizando lo siguiente: i. Que se entenderá que hay
estado de guerra cuando se haya producido su expresa declaración; ii. cuando
sin que exista la declaración, la misma esté presente de hecho; y iii. en caso
de restricción de garantías constitucionales se aplicará el régimen especial
que dicha norma regula.
En tiempo de guerra funcionarán los tribunales de tiempo de paz cuando fuere
posible, y lo permitan las necesidades de la guerra, pero estos se sujetarán al
procedimiento extraordinario que el Código Orgánico de Justicia Militar prevé.
De importancia en el régimen establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar y que podrá ser aplicado declarada emergencia, es la norma del artículo 355
que señala que, en caso de represalias ordenadas por el Ejecutivo, los hechos
punibles cometidos en la ejecución de dichas represalias, no tendrán el carácter
de infracciones y, por consiguiente, no habrá lugar a pena de ningún género.
Con respecto a la autoridad que ha de efectuar el enjuiciamiento, la competencia corresponde al Consejo de Guerra que sesionará en forma continua.
Así mismo, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece (segundo
aparte del artículo 32) que podrá ordenar: «que el personal de los servicios

18

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.267 extraordinario, de 17-09-98.
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públicos o empresas del Estado quede sometido temporalmente al régimen
militar, si se hubiere decretado el estado de excepción».

7. Controles sobre los estados de excepción
Podemos señalar que los decretos relativos a los estados de excepción están
sometidos a controles «internos», esto es, los que derivan de los organismos
del Estado venezolanos y a controles «internacionales». Por lo que atañe a los
controles internos los mismos se efectúan por diferentes vías: en primer lugar,
al control parlamentario que lo realiza la Asamblea Nacional; en segundo
lugar, al control jurisdiccional que corresponde por una parte a la jurisdicción
constitucional a cargo de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
y, por otra parte, a los jueces que posean competencia en materia de amparo
constitucional al conocer de las acciones de tal índole.

7.1. Controles internos
7.1.1. Control parlamentario
Por lo que atañe al control parlamentario, la Ley de la materia transcribe casi
textualmente la norma contenida en la Constitución que obliga al presidente de
la República a remitir a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para
su consideración y aprobación, el decreto que declare el estado de excepción.
Por su parte, la Ley es más específica, por cuanto alude como objeto del control
al decreto que declare el estado de excepción, o bien a aquellos con los cuales
se solicite la prórroga de dicha situación o el aumento del número de las garantías restringidas. Si el presidente de la República no ordenare la remisión del
decreto, la Asamblea Nacional podrá pronunciarse de oficio.
La Asamblea Nacional deberá aprobar los decretos precedentemente aludidos, esto es, el que contenga la declaratoria de estado de excepción, o bien el
aumento del número de las garantías restringidas será aprobada por la mayoría absoluta de diputados presentes en sesión especial, que se realizará sin
previa convocatoria, dentro de las 48 horas de haberse hecho público el
decreto. Si acaeciere algún caso fortuito o una fuerza mayor que impidan
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un pronunciamiento de la Asamblea Nacional dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, este se considerará aprobado.
La Comisión Delegada solo podrá proceder a la aprobación del decreto relativo
al estado de excepción, si le resultare imposible, por las circunstancias del caso,
convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, dentro de las 48
horas de haberse hecho público el decreto, o bien en el caso de que a la Asamblea
Nacional no hubiese concurrido la mayoría absoluta de los diputados.
El acuerdo dictado por la Asamblea Nacional entrará en vigencia inmediatamente, por lo que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo.

7.1.2. Control jurisdiccional
Hemos dicho que el control jurisdiccional puede realizarse por dos medios:
i. por la Sala Constitucional; y ii. por cualquier juez de la República actuando
como juez de amparo constitucional.

7.1.2.1. Control por la Sala Constitucional
El decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento del
número de garantías restringidas será remitido por el presidente de la República a la Sala Constitucional, dentro de los ocho días continuos siguientes a
aquel en que fue dictado, a los fines de que esta se pronuncie sobre su constitucionalidad. Así mismo, la Asamblea Nacional deberá enviar a la Sala
Constitucional el acuerdo mediante el cual hubiese aprobado el decreto relativo al estado de excepción. Si el presidente de la República o la Asamblea
Nacional no cumpliesen con su deber de hacer el envío a la Sala, esta se pronunciará de oficio.
La Sala Constitucional deberá decidir en los 10 días continuos, contados a
partir del recibo de la comunicación del presidente de la República o del presidente de la Asamblea Nacional, o bien al vencimiento del lapso de ocho
días establecido para la remisión.
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Los magistrados de la Sala Constitucional incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos, si la Sala Constitucional
no se pronunciare dentro del lapso de los 10 días precedentemente aludido.
La Sala omitirá cualquier pronunciamiento si la Asamblea o la Comisión
Delegada desaprueban el decreto.
Los interesados pueden hacerse parte en el procedimiento del recurso durante
los cinco primeros días del lapso que la Sala Constitucional tiene para sentenciar. Podrán, al efecto, tales interesados, consignar ante la Sala los alegatos
y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad
o inconstitucionalidad del decreto objeto de tal procedimiento. La Sala admitirá
los alegatos y elementos de prueba que resulten pertinentes y rechazará los que
no lo sean. Contra esta decisión no se admitirá recurso alguno. La Sala Constitucional decidirá dentro de los tres días continuos siguientes a aquel en que
se haya pronunciado sobre la admisibilidad de los alegatos y las pruebas presentadas por los interesados.
La decisión de la Sala Constitucional puede declarar la nulidad total o la nulidad parcial del decreto que versa sobre el estado de excepción, bien sea sobre
su declaratoria, su prórroga o el número de garantías restringidas. Esta nulidad
tendrá que fundarse en el incumplimiento de los principios de la Constitución;
de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción. La nulidad declarada tendrá efecto retroactivo
–ex tunc–, por lo cual la Sala deberá restablecer inmediatamente la situación
jurídica general infringida, anulando todos los actos dictados en ejecución del
decreto, sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de la situación jurídica individual y de ejercer otras acciones.
Señala la Ley que, en el procedimiento de examen de la constitucionalidad del
decreto por parte de la Sala Constitucional, todos los días y horas serán hábiles.

7.1.2.2. Control del decreto por parte de los jueces de amparo
La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción contiene una disposición bajo
el artículo 40, cuyo origen y fundamento son difíciles de conocer, que establece
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lo siguiente: «Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de su
competencia de Amparo Constitucional, están facultados para controlar la
justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas con base al estado
de excepción».
En nuestro criterio, esta norma es francamente inconstitucional y debería ser
objeto de su nulidad por tal motivo. Estimamos que el juez de amparo no puede
estar facultado para controlar «ni la justificación, ni la proporcionalidad
de las medidas adoptadas con base al estado de excepción». Esto sería un examen de mérito del acto –examen de la oportunidad y conveniencia– que no
puede corresponderle a ningún juez y menos a un juez de instancia. Es muy
peligroso que por vía de amparo, que es una acción subjetiva, esto es, destinada
simplemente a tutelar una situación jurídica de una persona o grupo determinado
de personas agraviadas, se intente invalidar un decreto constitutivo de un acto de
gobierno, dictado como tal, en beneficio de la colectividad. Los jueces de instancia podrían por vía de control concreto –control difuso de la constitucionalidad–
inaplicar una norma, como es el decreto sobre estado de excepción de rango
legal, esto es, dejar de aplicarla con relación a un sujeto específico; pero solo
porque la misma colide con la Constitución. En forma alguna tiene poder un
juez de instancia para entrar a decidir la conveniencia o no de un decreto de
excepción y la bondad o no de las medidas en el mismo asumidas.

7.2. Controles internacionales
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos OEA (artículo 27), así como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles (artículo 4 párrafo 3°), exigen a los Estados de la Organización, en caso de suspensión de garantías, que informen inmediatamente,
por conducto de la Secretaría General de la OEA, las disposiciones cuya aplicación haya sido suspendida, los motivos que lo hayan suscitado y, posteriormente,
la fecha de cese de la medida.
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La monografía de TOVAR TAMAYO19 sobre el régimen de emergencia y sus
repercusiones en el Derecho Internacional nos proporciona una abundante
información sobre el problema de la suspensión de garantías en el sistema
que rige a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
La Convención de San José dispone en su artículo 27, con relación a la situación
de excepción, lo siguiente:
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones
que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención,
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos
determinados en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica); 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad
personal); 6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (principio de
legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17
(protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño);
20 (derecho a la nacionalidad), y 23 (derechos políticos), ni de las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido,
de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que
haya dado por terminada tal suspensión.
19

TOVAR TAMAYO, Orlando: «Problemática de las relaciones entre la emergencia prevista
en el Derecho Constitucional venezolano y el Derecho Internacional Público». En:
Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humano, IIDH. Nº 10. San José,
1989, pp. 19-38.
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Con relación a estas normas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
se ha pronunciado señalando: «Dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la suspensión de garantías carece de toda legitimidad
cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone
límites infranqueables en cuanto a la vigilancia constante de ciertos derechos
esenciales de la persona». Igualmente, ha establecido la Corte Interamericana
que la garantía del habeas corpus, del amparo y del debido proceso legal no
pueden ser suspendidos en caso de emergencia. En una opinión consultiva
dictada el 6 de octubre de 1987, la Corte expresó:
1. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no
susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la
Convención, el habeas corpus (artículo 7.6), el amparo, o cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (artículo 25.1),
cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención. 2. También
deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29.c) previstas en el
Derecho interno de los Estados Partes como idóneo para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la
Convención y cuya suspensión o limitación comporte la indefensión de
tales derechos. 3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal,
recogidos por el artículo 8 de la Convención.

8. ¿Pueden dictarse normas reguladoras de estados
de excepción específicas, bien sea por vía legal, bien sea,
por vía de legislación delegada –decretos con fuerza de ley
derivados de ley habilitante–?
El anterior planteamiento exige del análisis de dos interrogantes: i. ¿Pueden
dictarse normas generales relativas a los estados de excepción?, y ii. ¿pueden
dictarse disposiciones específicas relativas a un correcto estado de excepción?
Vamos a dar respuesta a los anteriores planteamientos.
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8.1. Normas generales sobre estados de excepción
La Asamblea Nacional está facultada para dictar normas generales reguladoras de las materias de la competencia del Poder Nacional, ya que el artículo
187 de la Constitución establece que corresponde a dicho Poder: «legislar en
las materias de la competencia nacional» (artículo 187). Por lo anterior, es
necesario saber previamente si en la competencia nacional está enunciada la
regulación de los estados de excepción. En realidad, no existe una asignación
de competencias del Poder Nacional sobre estados de excepción, pero la misma
puede deducirse de algunos enunciados del artículo 156. Por ejemplo, el ordinal 7° de dicho artículo otorga competencia al Poder Público Nacional sobre
«la seguridad y la defensa» con lo cual necesariamente toca las consecuencias
sobre tales materias que produce un estado de excepción. El ordinal 9° del mismo
artículo le otorga el régimen de la «administración de riesgos y emergencias»,
lo cual podría interpretarse como lo relativo a la regulación normativa del régimen
de administración de las emergencias y de las situaciones de riesgo.
En consecuencia, sí es posible para el Poder Legislativo nacional dictar normas «generales» sobre el sistema de riesgos y de emergencias. Diferente es
la situación relativa a las situaciones específicas de riesgos y de emergencias.
¿Pueden dictarse normas generales sobre emergencias específicas mediante
leyes o actos equivalentes? La respuesta es no, y la razón está en que el estado
de excepción es una situación, como su nombre lo indica, anormal, excepcional,
porque si se trata de una situación normal, por muy dura que ella sea, configuraría el status quo al cual hay que atenerse. Los estados de excepción solo
pueden regularse mediante decretos del presidente de la República en Consejo
de Ministros. No hay competencia de otros funcionarios –gobernadores
o alcaldes– para decretar estados de excepción. Solo al presidente de la República le compete, pero, así mismo, estos decretos son medidas limitadas en el
tiempo que van a atender a una situación concreta. No cabe entonces una «ley
de emergencia» para regular un estado de excepción específico. La ley que
se dicte para atender una necesidad específica, no puede ser de emergencia,
sino la regulación normal de la situación que constituye el orden natural del
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desarrollo de la vida diaria. Esa circunstancia es la que hace que tanto la
reciente ley habilitante –ley que autoriza al presidente de la República para
dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan– como las normas que de ella deriven no podrían tener disposiciones de
excepción, sino que deberían ser normas definitivas para atender supuestos
concretos que no tienen carácter temporal sino permanente.
Planteada en tal forma, cabe preguntarse si la regulación relativa a los terrenos
urbanos y a las viviendas que puedan ser destinadas a acoger damnificados, puede llevar el nombre de Ley Orgánica de Emergencia, y si su normativa puede tener
el carácter de normas excepcionales derogatorias de la legislación ordinaria.
Se trata indudablemente del manejo de conceptos muy delicados porque es
posible un dispositivo general que regule la situación de los estados de alarma,
de emergencia económica y de conmoción, pero solo podrían tener validez para
el tiempo en que estos estados hayan sido declarados como tales. Pasada esa
fecha, no puede continuar rigiendo una regulación de excepción. Es decir,
que los mecanismos extraordinarios que se otorguen y se ejerzan, si son derogatorios de la ley ordinaria, no pueden tener un lapso de vigencia indeterminada, sino que deben estar circunscritos a los tiempos establecidos en la
Constitución para la duración de los estados de excepción.
En consecuencia, ¿puede crearse un procedimiento expropiatorio de urgencia por
vía de ley? Estimamos que sí puede crearse la estructura de un procedimiento
expropiatorio de emergencia si el mismo no hubiese sido establecido mediante
decreto para casos específicos, pero con el señalamiento de un período –el de la
emergencia dentro del cual podrá operar.
Finalmente, hemos querido renovar las explicaciones del tema anunciado en
el título, dados los constantes errores que, sobre los mismos, se cometen.
No es extraño que al plantearse en una sociedad un hecho grave que altere el
normal devenir de la vida ciudadana, aparezcan algunas voces que propongan
como solución «medidas de excepción» y otras, que afirmen que la misma se
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encuentra en la conformación de una Asamblea Constituyente. Para opinar
sobre la procedencia de una u otra figura, hay que responder a la pregunta
de ¿por qué se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y por qué
se dictan medidas de excepción?
Independientemente de la existencia de las motivaciones e intereses particulares
que pudieran existir en quienes ejercen la facultad de convocatoria de las Asambleas Constituyentes, es indudable que las «razones jurídicas» que pueden argüirse
para efectuarlo son las de la inidoneidad de la Constitución vigente para atender
a los cambios socio-económicos-políticos que han operado. Se trata, en consecuencia, de motivos de la esencia misma del Estado, es decir, circunstancias que
operan permanentemente y no son modificables con una medida transitoria.
A diferencia de esta respuesta, la que atañe a las razones por las cuales se dicta
un estado de excepción es algo «temporal», es decir, «no definitivo», que
debe atenderse de «inmediato» por medio de medidas «rápidas y específicas», esto es, destinadas a un objetivo concreto que, una vez obtenido, obliga
a que las medidas desaparezcan.
La Asamblea Constituyente se destina así a reformar el Estado, lo cual
requiere una revisión de los elementos fundamentales que lo sustentan que
son la «normatividad» el régimen de la «plurisubjetividad» y la «estructura
organizativa».
A diferencia de lo anterior, la necesidad del estado de excepción surge de la
aparición de una circunstancia «imprevista» –imprevisibilidad– que no puede
ser atendida con la legislación o recursos existentes. La aparición de esta circunstancia es «extraordinaria», es decir, se aparta de la rutina y es transitoria
en su esencia.
En dos palabras, lo que motiva el llamamiento de una Asamblea Constituyente
es algo grave que deriva de la estructura o normación del Estado; en cuanto
que lo que motiva las medidas de excepción son hechos no esperados o previstos, pero no en la medida ni con la gravedad que aparece que deben ser
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atendidos en forma inmediata y que pueden ser naturales –terremotos, incendios,
maremotos o tsunamis–; sociales, económicas –improductividad de la tierra o
sequías– o aquellos que afectan la salud colectiva –pestes, epidemias, carencias
sanitarias o contaminaciones– y, asimismo, los movimientos sociales políticos
–insurrecciones, golpes de Estado o desacato de poderes fundamentales del
Estado– o económicos –grave crisis de la economía.
Como puede apreciarse, hay una diferencia neta entre ambas motivaciones, y
es absurdo llamar a una constituyente porque existan sequías, a menos que las
mismas paralicen la economía agrícola. Así mismo, no es lógico declarar un
estado de excepción cuando no hay ningún hecho lesivo a la tranquilidad
social y al status quo, sino que lo que afecta a la sociedad o al Estado es la
mala distribución de los poderes, la errónea concepción de las instituciones;
la falta de reconocimiento expreso de los derechos fundamentales.
Los gobernantes, que muchas veces actúan afectados por la visión o interpretación de una realidad que no identifican debidamente, o que no saben interpretar, pueden confundir la medida que han de emplear y, con ello, trastornan la
sociedad, dictando la que no es la apropiada. En Venezuela, los gobernantes de
la postdictadura gomecista temían utilizar la declaratoria de estado de excepción ante una situación grave porque ella fue durante nuestra evolución institucional, la vía para limitar las acciones de los enemigos políticos y, por ello, se
valían de una reforma constitucional. Por lo que atañe al llamamiento de una
Asamblea Constituyente, fue el pretexto para cambiar las «cláusulas pétreas»
de la Constitución, tales como la «duración del período constitucional» y «la
regla de la alternabilidad del ejercicio del máximo Poder Ejecutivo».
Es así como el desconocimiento de las diferencias entre las medidas, puede
llevar a errores, tales como el que comete el médico que ordena una operación
innecesaria cuando bastaba con ordenar antibióticos.
***

334

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016

Resumen: La autora retoma el tema de los estados de excepción, añadiendo nuevas reflexiones. Concretamente, examina su regulación constitucional y legal, colocando especial
énfasis a los principios que los rigen, las medidas para atenderlos, la reserva legal, su tipología, controles, entre otros
aspectos de interés. Palabras clave: estados de excepción,
alarma, emergencia económica, conmoción interior y exterior.
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