
Revista
Venezolana
de Legislación
yJurisprudencia

Secciones 
Homenaje - Doctrina - Legislación - Derecho extranjero

Caracas, 2016
No 7 (Vol. II)

Edición Homenaje 
a José Peña Solís



Revista Venezolana de Legislación y Jur isprudencia
Periodicidad semestral (No 7 corresponde a enero-junio de 2016)

Edison Lucio VARELA CÁCERES María Candelaria DOMÍNGUEZ GUILLÉN
Director Asesora Académica

Fernando Ignacio PARRA ARANGUREN
Coordinador

Consejo Científ ico Asesor
Cosimina G. PELLEGRINO PACERA Sheraldine PINTO OLIVEROS

UCV UCV - UNIMET
Nayibe CHACÓN GÓMEZ Gyomar PÉREZ COBO

UCV LUZ
María Eugenia CISNEROSARAUJO Paula Beatriz BIANCHI PÉREZ

UCV ULA
Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ Marilena ASPRINO SALAS

UCV ULA  
Enrique URDANETA FONTIVEROS Mauricio RODRÍGUEZ FERRARA
UCAB -Academia de Ciencias ULA

Políticas y Sociales
José Rafael BELANDRIA GARCÍA Abdón SÁNCHEZ NOGUERA

UCAB - UCV ULA
Juan Carlos SAINZ-BORGO Ediltrudis PANADERO DE LA CRUZ

Universidad para la Paz, ONU                    Universidad de Oriente, Cuba
Francisco MORA SIFUENTES Eduardo BARAJAS LANGUREN
Universidad de Guanajuato                        Universidad de Guadalajara

Diseño y diagramación: Reinaldo R. Acosta V.
Corrección: Elizabeth Haslam

Depósito Legal No pp201202DC4188
ISSN 2343-5925

Los trabajos publicados han sido sometidos a arbitraje bajo el sistema de pares «doble
ciego». La Revista se encuentra indizada en la base de datos del catálogo de Latindex
(folio Nº 24545). También está incorporada en la base de datos del «Proyecto 
Ulpiano» de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: www.ulpiano.org.ve

Editorial: Revista Venezolana de Legislación y Jur isprudencia, C.A.
www.rvlj.com.ve / @la_rvlj / revista_venezolana@hotmail.com
Los Ruices, Edif icio Annabela, Caracas-Venezuela. Código Postal 1071
Teléfono: (0212) 234.29.53



Las potestades discrecionales 
de la Administración y su control judicial. 
Panorama actual en la doctrina 
Hispanoamericana

Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ*

SUMARIO: Introducción 1. Breve aproximación concep-
tual a la discrecionalidad administrativa 2. La diferencia-
ción entre potestades discrecionales y conceptos jur ídicos
indeterminados 3. El control judicial del ejercicio de las
potestades discrecionales

Introducción

En un homenaje a José PEÑA SOLÍS, luce pertinente regresar a un tema de siempre
en el Derecho Administrativo y en el Derecho Procesal Administrativo, máxi-
me si se considera que a éste el homenajeado le ha dedicado varios estudios,
siendo el conclusivo –si se quiere– el que se hará referencia en la bibliografía
de este trabajo. No obstante, parece conveniente también aclarar que no se
pretende estudiar a fondo –ni mucho menos replantear– el tema de los alcan-
ces y límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa1, asunto

* Universidad Central de Venezuela, AbogadoMagna Cum Laude, Profesor ordinario
(Agregado) de Derecho Administrativo y Profesor de la Especialización en Derecho
Procesal. Universidad Católica Andrés Bello, Profesor de la Especialización en
Derecho Administrativo. Universidad Monteávila, Director Adjunto del Centro de
Estudios de Regulación Económica (CERECO). Universidad Carlos I I I  de Madr id,
Máster en Política Territorial y Urbanística.

1 Prescindiendo de que la propia doctrina expone que, en puridad de términos, es discuti-
ble incluso hablar de control de la discrecionalidad propiamente dicha, como sostiene
por ejemplo, en Argentina: HUTCHINSON, Tomás: Derecho Procesal Administrativo.
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respecto del cual se produjo una ardua polémica en la doctrina española a f ines
del pasado siglo2, a la cual se aludirá aquí brevemente mediante la referencia a
las posiciones de algunos de sus exponentes. Se trata, sin duda, de uno de los
aspectos de mayor complejidad y dif icultad tanto en lo dogmático como en pla-
no de las regulaciones concretas, en el ya de por sí arduo tema de las relaciones
entre el juez contencioso-administrativo y la Administración3.

No obstante, en un estudio de la ejecución de la sentencia en el proceso admi-
nistrativo4, no puede faltar una referencia al estado actual del control judicial
de la discrecionalidad administrativa5. Y ello es especialmente importante,

Tomo I. Rubinzol-Culzoni Editores. Buenos Aires, 2009, p. 299, y en España ha des-
tacado, entre otros: REQUENA LÓPEZ, Tomás: «Ideas en torno a una expresión falaz: 
El control de la discrecionalidad administrativa». En: Discrecionalidad administrativa
y control judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial
Civitas, S.A. Madrid, 1996, pp. 89-95.

2 La cual tuvo resonancia en Iberoamérica. Para el caso colombiano así lo señala:
MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto: «El debate sobre el alcance y los límites del con-
trol judicial de la discrecionalidad administrativa en la doctrina española». En: Revista
Derecho del Estado. N° 13. Universidad Externado de Colombia. 2002, p. 133 [http://
revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/834/790].

3 De allí que se señala que no carece de sustento sostener que alrededor de la discrecio-
nalidad gira el problema fundamental del Derecho Administrativo y que el control
judicial de esta constituye el núcleo central de tal problema, al punto de entender que
se trata de uno de los asuntos de mayor trascendencia para la protección de los dere-
chos e intereses individuales y colectivos (Cfr., CASSAGNE, Juan Carlos: El principio
de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa. Marcial Pons.
Buenos Aires-Madrid-Barcelona, 2009, p. 173). También ha destacado la trascenden-
cia y polémica de tal tema en la misma doctrina argentina: HUTCHINSON: ob. cit.,
p. 297. De igual forma, se ha señalado que la discrecionalidad y su control es uno de
los temas clásicos del Derecho Administrativo (CORDÓN MORENO, Faustino: «El con-
trol judicial del uso por la Administración de sus facultades discrecionales». 
En: Revista Jurídica de Castilla y León. N° 1. 2003, p. 143 [http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=758675]).

4 Estas páginas forman parte de un trabajo de mayor amplitud, actualmente en elabora-
ción, que se centra en el estudio de ciertos aspectos de algunas legislaciones procesales
administrativas iberoamericanas.

5 Y es que el control judicial de la discrecionalidad administrativa se vincula directa-
mente con el tema de la justiciabilidad de los actos en general (Cfr., LÓPEZ MENUDO,



Las potestades discrecionales de la Administración y su control judicial… 337

por cuanto la identif icación y def inición de lo que es una potestad discre-
cional, así como la determinación del contenido y alcance de las potestades
de control y de sustitución del juez en la Administración, vienen en muchos
casos siendo condicionados por el enfoque que se dé al tema de la discre-
cionalidad administrativa6.

En ese orden de razonamiento, es necesario, pues, enmarcar conceptualmente
el tema, siquiera sucintamente, siguiendo los esfuerzos doctrinarios ya asenta-
dos. Así las cosas, a continuación, se expone brevemente una serie de conside-
raciones generales sobre este asunto, con apoyo en la doctrina Iberoamericana
–sin pretensiones de exhaustividad y con alguna referencia a la de otros paí-
ses cuando se ha creído oportuno–, reiterando que ello no tienen otro f in que
facilitar luego el análisis normativo correspondiente.

1. Breve aproximación conceptual a la discrecionalidad 
administrativa

Como es sabido, para un amplio sector de la doctrina iberoamericana, la discrecio-
nalidad administrativa es expresión –y no excepción– del principio de legalidad7.

Francisco: «El control judicial de la Administración en la Constitución española».
En: Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1996, p. 23), para agre-
gar luego que el asunto también se relaciona con el poder de sustitución del juez
respecto a la solución administrativa, sobre todo en el ámbito de la actividad reglada
(ibíd., p. 39).

6 Cfr., MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («El debate sobre el alcance…»), pp. 133 y 134.
7 En la doctrina española, recalcando la relación entre la atribución de la potestad y la

discrecionalidad, partiendo de la concepción del principio de legalidad en su vincula-
ción positiva, entre otros: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás
Ramón: Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. 12ª, Thomson Civitas. Madrid,
2004, pp. 442-452. En la doctrina argentina, entre otros: CASSAGNE: ob. cit., p. 174. 
Y es que, como se ha señalado, «La discrecionalidad (y el margen de apreciación de
ciertos conceptos) no trae su causa del proceso electoral, sino del legislador (…) Con
carácter general, es la Ley la que concede, reduce o suprime las potestades discreciona-
les o el margen de apreciación de determinados conceptos jurídicos indeterminados…»
(BARNÉSVÁSQUEZ, Javier: «Una nota sobre el análisis comparado. A propósito del control
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Y es que –justamente– ella se presenta ante una expresa remisión normativa, y
no ante la inexistencia de la norma8. No hay discrecionalidad administrativa,
pues, al margen de la Ley, sino más bien en virtud de ella y en la medida en
que esta lo disponga9, ya que la potestad discrecional debe emanar del propio
ordenamiento jurídico, no de la ausencia de norma aplicable10.

judicial de la discrecionalidad administrativa». En: Discrecionalidad administrativa y
control judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial
Civitas, S.A. Madrid, 1996, pp. 228 y 229). Más adelante agrega el mismo autor que:
«… las concretas potestades discrecionales y el margen de apreciación para la inter-
pretación de ciertos conceptos jurídicos indeterminados y su control judicial consti-
tuye, ante todo, una creación del ordenamiento jurídico…» (ibíd., p. 230). En análoga
orientación, sostiene recientemente la doctrina venezolana que: «Legalidad y discre-
cionalidad, lejos de ser nociones opuestas, son complementarias, en la medida en que
la segunda requiere de la consagración legal de un margen de libertad de apreciación»
(CORREA, María Alejandra: «El principio de la legalidad administrativa». En: Libro
homenaje a las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la juris-
prudencia venezolana del profesor Allan R. Brewer-Carías en el cincuenta aniversario
de su publicación 1964-2014. José Ignacio HERNÁNDEZ G., coord. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2015, p. 105).

8 Siguiendo a la doctrina española, en el caso venezolano, entre otros: PEÑA SOLÍS,
José: Manual de Derecho Administrativo. Adaptado a la Constitución de 1999.Vol. I.
TSJ. Caracas, 2000, pp. 726 y 727; MOLESCAUBET, Antonio: «El principio de legali-
dad y sus implicaciones». En: Estudios de Derecho Público (compilación). UCV.
Caracas, 1997, p. 343, ARAUJO JUÁREZ, José: Derecho Administrativo. Parte general.
Ediciones Paredes. Caracas, 2007, pp. 115, 116 y 121.

9 GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 460-462. En similar sentido, entre otros:
RIVEROYSERN, José Luis: «Reflexiones sobre la discrecionalidad administrativa en el
urbanismo. Breve reseña jurisprudencial». En: Discrecionalidad administrativa y control
judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas, S.A.
Madrid, 1996, p. 561. Al respecto, se ha señalado en gráf ica expresión: «Recordando la
famosa metáfora de DWORKIN sobre la discrecionalidad judicial, podemos decir que la
discrecionalidad es el vacío de la rosquilla, pero que ese agujero no puede existir sino
dentro de un borde, rodeado por la normatividad que la hace aparecer. Por amplia que
sea la discrecionalidad se encuentra siempre rodeada de un borde de elementos reglados
que sirven de base para el control judicial» (CASTILLOVEGAS, Jesús Luis: «Debate de la
doctrina española sobre el control judicial de la discrecionalidad administrativa». 
En: Revista Tachirense de Derecho. N° 23. San Cristóbal, 2012, p. 59).

10 De allí que se expresa que, ante la inexistencia de norma que otorgue la potestad, no
puede hablarse de discrecionalidad sino de laguna legal (PÉREZANDRÉS, Antonio: «La
limitación constitucional de la remisión legislativa al planeamiento (Hacia la reducción
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En cuanto a su justif icación, la discrecionalidad administrativa ha sido, es y
seguirá siendo, uno de los grandes problemas del Derecho Público11. Y es que
la potestad discrecional de la Administración es indispensable para esta

de la discrecionalidad)». En: Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jor-
nadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas, S.A. Madrid,
1996, p. 663). En la doctrina venezolana, véanse entre otros: LARESMARTÍNEZ, Eloy:
Manual de Derecho Administrativo.12ª, reimp. UCV. Caracas, 2002; BREWER-CARÍAS,
Allan: «Los límites del poder discrecional de las autoridades administrativas». Revista
de la Facultad de Derecho. N° 2. UCAB. Caracas, 1966, p. 12; BREWER-CARÍAS, Allan
R.: «Algunos aspectos del control judicial de la discrecionalidad en Venezuela».
Ponencia para el Congreso de Derecho Administrativo, paralelo al VIII Foro Ibero -
americano de Derecho Administrativo, Panamá septiembre 2009 [http://www.allan-
brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/II,%204,%
20606,%20Control%20judicial%20de%20la%20discrecionalidad%20en%20Vene-
zuela.%20Foro%20IDA,%20Panam%C3%A1.%20Sept.%202009.doc).pdf], pp. 3-5;
BREWER-CARÍAS, Allan R.: «Notas sobre la discrecionalidad administrativa, y sobre su
delimitación y límites», pp. 1 y 2. [http://www.allanbrewercarias.com/Content/
449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I ,%201,%20953.%20
Sobre%20la%20discrecionalidad%20administrativa.%20M%C3%A9xico.pdf], pp. 3
y 4; BREWER-CARÍAS, Allan R.: «Los actos de gobierno y los actos preeminentemente
discrecionales».En: La actividad e inactividad administrativa y la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Editorial Jurídica Venezolana. Víctor Rafael HERNÁNDEZ-
MENDIBLE, director. Caracas, 2012, p. 175; RUAN SANTOS, Gabriel: El principio de la
legalidad, la discrecionalidad y las medidas administrativas. FUNEDA. Caracas,
1998, p. 42. Se agrega que la potestad discrecional no puede concebirse separada del
principio de legalidad (CSJ/SPA, sent., del 30-07-84, citada por BALZÁN, Juan Carlos:
«Los límites a la discrecionalidad, la arbitrariedad y razonabilidad de la Administra-
ción». V Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-
Carías». Los requisitos y vicios de los actos administrativos. FUNEDA. Caracas,
2000, p 64). Para el caso argentino, véase entre otros: DIEZ, Manuel María: El acto
administrativo. 2ª, Tipográf ica Editora Argentina, S.A. Buenos Aires, 1961, pp. 59-62.
En la doctrina peruana: VIGNOLO CUEVA, Orlando: Discrecionalidad y arbitrariedad
administrativa. Palestra Editores. Lima, 2012, pp. 223 y 224. Parcialmente en contra,
entre otros: GARRIDOFALLA, Fernando: Tratado de Derecho Administrativo. Parte general.
Vol. I. 12ª, Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1994, pp. 182-184, quien señala que la
potestad discrecional es una delimitación del principio de legalidad desde el punto de
vista negativo. Este autor agrega que también hay potestad discrecional en ausencia
de reglamentación en una materia y que sobre tal ámbito de actuación administrativa no
exista un principio prohibitivo, aunque admite que su posición no encuadra con la
tesis de la vinculación positiva imperante en España. Véase también en la doctrina
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última realizar sus funciones, toda vez que la Ley no puede regular las múlti-
ples, cambiantes y complejas relaciones sociales12. De allí que el legislador
no está en capacidad de prever la gama de circunstancias que pueden presen-
tarse y conciliarla adecuadamente con las exigencias del interés público13.

peruana, entre otros: BACA ONETO, Víctor Sebastián: «La Discrecionalidad Adminis-
trativa y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional». En: Revista de Derecho
Administrativo. N° 11. Círculo de Derecho Administrativo. Lima, 2012, pp. 184 y
185. También se ha señalado que en el ejercicio de las potestades discrecionales, la
Administración se encuentra en una situación semejante al caso de las potestades
domésticas o internas, en el sentido de que podrá hacer todo aquello que no esté prohibido
(VILLARPALASÍ, José Luis y VILLAREZCURRA, José Luis: Principios de Derecho Adminis-
trativo. Tomo II. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1999, p. 11), aunque
haciendo la matización de las distintas posiciones jurídicas en que se encuentra la Admi-
nistración y los particulares (ibíd., p. 31). En similar sentido, se acota que la discreciona-
lidad se da precisamente, en ausencia de vinculación positiva, entendida esta como aquella
que se da cuando el ordenamiento establece exactamente cuál es el sentido que ha de tener
la actuación administrativa en un supuesto de hecho determinado (BACIGALUPO, Mariano:
La discrecionalidad administrativa (estructura normativa, control judicial y límites cons-
titucionales de su atribución). Marcial Pons. Madrid, 1997, pp. 207-209). Tal concepción
es invocada incluso en Venezuela por BALZÁN: ob. cit., p. 64, y planteada por RONDÓN DE

SANSÓ, Hildegard: Teoría general de la actividad administrativa. Organización. Actos
internos.UCV-Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1981, p. 54; al señalar esta última
que la discrecionalidad se produce en una esfera de libertad dentro del círculo de la lega-
lidad, lo que permite a la Administración actuar en ciertos campos más allá de la simple
ejecución. En análoga orientación en la doctrina argentina, por ejemplo: HUTCHINSON: ob.
cit., p. 319. También en la doctrina argentina se ha señalado que «… la discrecionalidad
queda atrapada dentro de la juridicidad de donde proviene en forma expresa o implícita.
Es decir, que no se desarrolla fuera del Derecho…» (SESÍN, Domingo: «El control judicial
de la discrecionalidad administrativa». En: Documentación Administrativa. Nos 269-270.
Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, 2004, p. 89). Para el caso de la
doctrina costarricense, puede verse entre otros: GONZÁLEZ CAMACHO, Óscar Eduardo:
«Sentencia». En: JIMÉNEZ MEZA, Manrique et alter: El nuevo proceso contencioso-admi-
nistrativo. Poder Judicial. San José, Costa Rica, 2006, p. 476.

11 Cfr., BACIGALUPO: ob. cit., p. 21.
12 Cfr., BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), p. 11; BREWER-

CARÍAS: ob. cit. («Los actos de gobierno…»), p. 175; ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 117.
En la doctrina argentina: CASSAGNE: ob. cit., pp. 177-179.

13 En la doctrina italiana, así lo ha señalado, entre otros: ALESSI, Renato: Instituciones
de Derecho Administrativo. Tomo I. Trad. de la 3ª edición italiana. Bosch, Casa Editorial.
Barcelona, 1970, p. 189.
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Por consiguiente, la potestad discrecional es indispensable para el funciona-
miento de la actividad administrativa14, como lo es la necesidad de apreciar las
circunstancias singulares, de estimar la oportunidad concreta en el ejercicio del
poder público15. El Legislador no puede conocer de antemano todos los motivos
de oportunidad y conveniencia que pueden influir en una decisión administrativa,
y el juez nunca podrá sustituir tales motivos por los suyos sin excederse de su
papel de contralor de la legalidad16, o mejor aún, de la juridicidad.

De allí que se postule que la Administración está en mejor posición por su capa-
cidad técnica y operativa así como por su mayor relación con el medio econó-
mico y social, para resolver con prontitud y ef icacia las cambiantes necesidades
sociales17, mientras que la ley no puede regular con todo el detalle requerido
los preceptos idóneos para la resolución de los problemas cotidianos18.

14 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 461.
15 Cfr., ibíd., p. 463; BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Notas sobre la discrecionalidad admi-

nistrativa…»), pp. 2 y 3. La doctrina colombiana señala al respecto que el otorgamiento
de libertad relativa a la Administración por parte del legislador no es una opción en el
Estado Social, es una necesidad, pues no puede este establecer de forma detallada y
exhaustiva el quehacer administrativo, sino más bien establecer enunciados normativos
de contenido programático f inalístico, indicando nada o casi nada en relación con los
medios a emplear para conseguir los resultados, concluyendo que: «… la discrecio-
nalidad, por tanto, no es una opción sino una necesaria característica, no constituye
una alternativa de técnica legislativa sino un dato, la más importante técnica regu-
latoria a la cual acuden los estados constitucionales y sociales contemporáneos…»
(MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto: «Algunas anotaciones en relación con la dis-
crecionalidad administrativa y el control judicial de su ejercicio en el Derecho
Urbanístico colombiano». Revista Digital de Derecho Administrativo. N° 2. Univer-
sidad Externado de Colombia. Bogotá, 2009, pp. 164 y 165 [http://portal.uexternado.
edu.co/pdf/Derecho/Revista%20Digital%20de%20Derecho%20Administrativo/
Edici%C3%83%C2%B3n%202/Art%C3%83%C2%ADculos/5_hugoMarin.pdf].

16 Véase: GARRIDO FALLA: ob. cit., pp. 182 y 183. En la doctrina peruana puede verse:
BACA ONETO: ob. cit., pp. 189 y 190.

17 Cfr., PAREJOALFONSO, Luciano (coord.): Manual de Derecho Administrativo. Vol. I.
4ª, Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1996, p. 376.

18 Véase, entre otros: BACIGALUPO: ob. cit., p. 27; SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: Derecho Admi-
nistrativo. Parte general. 4ª, Editorial Tecnos. Madrid, 2008, p. 89; SÁNCHEZ MORÓN,
Miguel: «Función, límites y control de la discrecionalidad administrativa». Revista Ius et
Veritas. Vol. XXI, N° 43. Universidad Católica del Perú. Lima, 2011, pp. 262 y 263,
[http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/ 12064/12631].
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En ese mismo orden de ideas, se señalan también como elementos de justif i-
cación de la existencia de la discrecionalidad administrativa: i. Razones de
equidad en la aplicación de la ley; ii. la necesidad de que la Administración
escoja los medios más idóneos para el interés público; y iii. la imposibilidad
del legislador para anticipar todos los cambiantes aspectos de la realidad y la
evolución social19.

Ahora bien, ¿cómo identif icar ante qué supuestos normativos se aprecia la dis-
crecionalidad administrativa? Para un sector de la doctrina, es el margen de
apreciación y escogencia libre por parte de la Administración para resolver el
caso concreto, otorgado mediante la correspondiente norma atributiva de com-
petencia. Se habla así de libertad de escogencia entre varias soluciones posi-
bles20, o bien de existencia de una facultad disyuntiva o alternativa21, dejando a
un lado los supuestos específ icos de discrecionalidad en el ano en el quando22.

Al contrario de lo que sucede con las potestades regladas, en las que la Admi-
nistración se limitaría a verif icar la existencia del supuesto de hecho y a aplicar

19 RUAN SANTOS: ob. cit., p. 40, invocando doctrina italiana. En la doctrina peruana, pue-
de verse la enumeración de las razones que justif ican la discrecionalidad expuestas
por: VALVERDE GONZÁLES, Manuel Enrique: «Notas sobre el ejercicio o limitaciones
de la Plena Jurisdicción respecto a la Discrecionalidad Administrativa». Revista de
Derecho Administrativo. N° 11. Círculo de Derecho Administrativo. Lima, 2012,
pp. 212 y 213.

20 BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Algunos aspectos del control judicial…»), p. 4; BREWER-
CARÍAS: ob. cit. («Los actos de gobierno…»), p. 176; LARES MARTÍNEZ: ob. cit., 
p. 171; BALZÁN: ob. cit., pp. 65 y 78; RUAN SANTOS: ob. cit., pp. 41-44, quien agrega
que la escogencia se hace con base en valoraciones fácticas; MUCI BORJAS, José Anto-
nio: «Los poderes del juez administrativo. Tutela judicial efectiva y control integral de
la actividad administrativa». El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Estudios
en homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías. Tomo II (Tercera Parte. Derecho
Administrativo). Civitas Ediciones. Alfredo ARISMENDI y Jesús CABALLERO ORTIZ,
coords. Madrid, 2003, pp. 2226 y 2227; ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 119; HUTCHINSON:
ob. cit., pp. 290-296. En la doctrina costarricense, puede verse por ejemplo: GONZÁLEZ
CAMACHO: ob. cit., p. 476. En la doctrina peruana: BACA ONETO: ob. cit., p. 184.

21 RONDÓN DE SANSÓ: ob. cit., p. 60.
22 FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: De la arbitrariedad de la Administración. 3ª, Civitas

Ediciones, S.L. Madrid, 1999, p. 247.
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la consecuencia jurídica pertinente, sin que haya margen de escogencia, en la
potestad discrecional, la norma no establece todos y cada uno de los requisi-
tos para su ejercicio. Libertad de selección entre múltiples opciones (adoptar
o no la decisión, cómo, cuándo y bajo qué modalidades)23, sería, pues, el cri-
terio esencial para apreciar ante qué hipótesis normativas se está en presencia
del ejercicio de potestades discrecionales24.

También se señala que se estará en presencia del conferimiento de potestades
discrecionales, en el caso de remisión legal a la Administración para la f ijación
de alguna de las condiciones de ejercicio de una potestad, bien en cuanto a la
integración última del supuesto de hecho25, bien en lo concerniente al contenido
concreto, dentro de los límites legales, de la decisión aplicable (f ijación del
quantum)26. La potestad discrecional es, entonces, aquella que no está def inida

23 Cfr., LARESMARTÍNEZ: ob. cit., p. 171. Una autora venezolana señala como elementos
identif icadores de la potestad discrecional (varios de ellos discutibles), los siguientes:
i. Forma facultativa de actuación (uso de términos como: podrá, cuando juzgue con-
veniente); ii. establecimiento de conceptos jurídicos indeterminados en la norma atri-
butiva de competencia cuya constatación corresponda a la Administración (véase al
respecto los argumentos en contra ut infra); iii. facultades residuales (aplicar otras
medidas, las restantes formas, asumir cualquiera otras decisiones); iv. facultad disyun-
tiva o alternativa; v. establecimiento de límites mínimos y máximos; vi. facultad de
respuesta a solicitudes «por vía de gracia» (consideramos que tal norma sería incons-
titucional en la actualidad por contrariar el derecho de petición); vii. facultades resi-
duales para resolver casos no previstos y aclarar dudas; viii. posibilidad legal de
dispensar obligaciones para un caso concreto (establecer excepciones); ix. adopción
o no de dictámenes no vinculantes (RONDÓN DE SANSÓ: ob. cit., pp. 60-67).

24 La doctrina colombiana, no obstante, enfatiza que esa libertad no es absoluta, sino limi-
tada, toda vez que siempre se encuentra obligada a razonar y justif icar objetivamente
por qué la decisión adoptada es la que mejor sirve al interés general [MARÍN HERNÁNDEZ:
ob. cit. («Algunas anotaciones…»), pp. 164 y 166]. En análoga orientación en ese mismo
país: OSPINA SEPÚLVEDA, Roosvelt Jair: «Límites jurídicos y políticos de la decisión de
la Administración Pública en nuestro sistema constitucional». En: Revista Electrónica.
Año 1, N° 2. Universidad de Antioquia. 2009, p. 25, [http://aprendeenlinea. udea.edu.
co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/3286/3049].

25 Conforme señala MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), pp. 166-167,
ese es también, por ejemplo, el criterio seguido por la jurisprudencia colombiana. 
En similar sentido, también en el caso colombiano: OSPINA SEPÚLVEDA: ob. cit., p. 25.

26 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 461.
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anticipadamente en todos sus aspectos, por lo que remite a la toma de posición
pertinente (en grado variable) al juicio o a la voluntad de la Administración27.

Así pues, la discrecionalidad, en sentido estricto, se ref iere a los casos en que
la ley def ine el supuesto de hecho28, pero omite (por no regularlo o por plan-
tear varias alternativas) precisar la consecuencia jurídica. Se trata de una
hipótesis de remisión legal a la discreción de la Administración, de lo que sea
el Derecho en el caso concreto. Esta remisión, se puntualiza, es perfectamen-
te admisible en el Estado de Derecho siempre que respeten los límites de la
reserva legal y de las relaciones ley-reglamento29.

Otra manera de identif icar a la potestad discrecional en el Derecho positivo
se manif iesta a través de la asignación de una competencia dejando a la
Administración la libertad de apreciar, en vista de las circunstancias, si debe
utilizarla y de qué manera30. Como ejemplos del ejercicio de tal potestad, se
señala la adopción facultativa de la consecuencia jurídica prevista en la norma
(dicrecionalidad en el an)31. También se alude, siguiendo a la doctrina italiana,
a que la potestad discrecional se puede dar en el elemento temporal o cuándo
(an), es decir, si se adopta el acto y cuándo, el contenido del acto (quid), esto es,
qué providencia se adopta, y las modalidades o el cómo (quomodo), a saber,
monto, forma, medida, extensión32.

En el ejercicio de potestades predominantemente regladas, por el contrario,
la Administración se limita, pues, a constatar la existencia del supuesto de
hecho legalmente def inido y a aplicar la consecuencia, sin mayores conside-

27 PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 371. De allí que se señala que hay diferentes variantes de
discrecionalidad (verbi gratia, CASSAGNE: ob. cit., p. 193).

28 Cfr., MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 166.
29 Cfr., PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 376. Tal tesis no es del todo acogida por algún sector de

la reciente doctrina Iberoamericana (verbi gratia, VIGNOLOCUEVA: ob. cit., pp. 197-225).
30 Cfr., por ejemplo, en la doctrina francesa: RIVERO, Jean: Derecho Administrativo. 

10ª, UCV. Caracas, 1984, p. 87.
31 BACIGALUPO: ob. cit., p. 29.
32 Cfr., por ejemplo, en España: VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA: ob. cit., pp. 33 y 34.

En Venezuela: RONDÓN DESANSÓ: ob. cit., pp. 58 y 59. En la doctrina argentina, entre
otros: CASSAGNE: ob. cit., p. 192; HUTCHINSON: ob. cit., pp. 292 y 293.



Las potestades discrecionales de la Administración y su control judicial… 345

raciones subjetivas, salvo la operación de subsunción, mientras que en las
discrecionales se agrega en la aplicación una estimación subjetiva que com-
pleta la norma y que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido par-
ticular33. Se trata de una escogencia sobre las circunstancias de lugar y tiempo
que llevan a adoptar la decisión34.

Sin embargo, hay que recordar que no hay actos puramente discrecionales,
sino más o menos discrecionales (y, por tanto, más o menos reglados)35. Y es
que incluso en la competencia reglada pura, la Administración dispone del
poder de «elección del momento»36 (siempre y cuando, agregamos, así lo permita
la norma), mientras que el ejercicio de la potestad discrecional es la conjunción

33 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 461 y 462, DIEZ: ob. cit., p. 64.
34 Cfr., FARÍASMATA, Luis Enrique: «La doctrina de los actos excluidos en la jurispru-

dencia del supremo tribunal». En: Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Admi-
nistración. UCV. Caracas, 1971, p. 330. Otros señalan que la actividad reglada es la
mera ejecución de normas, y no el ejercicio de poder alguno (RUAN SANTOS: ob. cit.,
p. 44, citado también en BALZÁN: ob. cit., p. 67).

35 Véanse entre otros: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La lucha contra las inmunidades
del poder (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos). 3ª, Edi-
torial Civitas, S.A. Madrid, 1995, p. 26; SÁNCHEZ MORÓN: ob. cit. (Derecho Adminis-
trativo...), p. 89; RIVEROYSERN: ob. cit. («Reflexiones sobre la discrecionalidad…»),
pp. 561 y 562; CORDÓN MORENO: ob. cit., pp. 146 y 147; PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 727,
728 y 749-751, FARÍAS MATA: ob. cit., p. 330; HAURIOU, citado en GARRIDO FALLA: 
ob. cit., p. 182; RIVERO: ob. cit., p. 88; BALZÁN: ob. cit., p. 69; VIGNOLOCUEVA: ob. cit.,
pp. 133 y 134; MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 173;
GARRIDO FALLA: ob. cit., p. 185; CASTILLOVEGAS: ob. cit., p. 59; CASSAGNE: ob. cit.,
pp. 176, 190, 191 y 194, quien añade que las fronteras entre lo reglado y lo discrecional
no siempre son tan nítidas (ibíd., p. 183). Véase también, por ejemplo, en la doctrina
argentina: HUTCHINSON: ob. cit., p. 296, y en la costarricense: GONZÁLEZ CAMACHO:
ob. cit., p. 476, quien agrega que en la actividad administrativa se mezclan discrecio-
nalidad administrativa jurídica, técnica y política (ibíd., p. 481). Para el caso peruano,
señala BACA ONETO: ob. cit., pp. 186-188, que «… no existen actos discrecionales,
sino únicamente elementos discrecionales de los actos administrativos, que coexisten
con elementos reglados, que sí pueden ser controlados jurisdiccionalmente» (ibíd., 
p. 186). En relación con ese mismo país, sobre la discrecionalidad política y su trata-
miento jurisprudencial, puede verse, entre otros: ibíd., pp. 195-202.

36 Cfr., VEDEL, Georges: Derecho Administrativo. 6ª, Biblioteca Jurídica Aguilar. Trad.
Juan RINCÓN JURADO. Madrid, 1977, p. 264.
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de elementos legalmente determinados y de otros conf igurados por la apre-
ciación subjetiva de la Administración37.

Por otra parte, esta breve aproximación conceptual sobre la potestad discre-
cional y su control por el juez, quedaría incompleta si no se hace referencia a
un asunto especialmente debatido por los tratadistas, y que contribuye, aunque
no esté exento de polémica, a precisar los contornos del asunto controvertido.
Nos referimos a la distinción o aproximación, según el punto de vista, de la
discrecionalidad administrativa con los conceptos jurídicos indeterminados.
A ello pasa a hacerse sucinta alusión de seguidas.

2. La diferenciación entre potestades discrecionales 
y conceptos jur ídicos indeterminados38

Para un amplio sector de la doctrina iberoamericana, aunque no deje de refle-
jar cierto «simplismo didáctico»39, los conceptos jurídicos indeterminados
son aquellas fórmulas jurídicas que regulan la actividad de la Administración,
en los que la indeterminación de sus enunciados no se traduce en una indef ini-
ción de sus aplicaciones, pues solo se permite una unidad de solución justa40.

37 El tema es especialmente desarrollado, entre otros, por GARCÍA DE ENTERRÍA y FER-
NÁNDEZ: ob. cit., pp. 460-464, a quienes seguimos en líneas generales. Véase también,
entre otros: PAREJO ALFONSO: ob. cit., p. 378. En la doctrina venezolana, véase por
ejemplo: ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 115.

38 Conceptos legales indeterminados sería el término más preciso, partiendo de la doc-
trina alemana (cfr., HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael: Estudio jurisprudencial de
las nulidades, potestades de la Administración y poderes del juez en el Derecho Admi-
nistrativo.FUNEDA. Caracas, 2012, p. 90). No obstante, emplearemos aquí la expresión
más usada por la doctrina iberoamericana.

39 Cfr., HUTCHINSON: ob. cit., p. 313. En similar sentido, la doctrina costarricense pone
reparos a la rigidez de la distinción entre potestades discrecionales y conceptos jurídicos
indeterminados (cfr., GONZÁLEZ CAMACHO: ob. cit., p. 477).

40 Por ejemplo, o hay o no justo precio, hay o no falta de probidad, como señalan: GARCÍA
DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), pp. 34 y 48;
FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 45. En la doctrina venezolana, entre otros: BALZÁN: ob. cit., p. 79;
LINARES BENZO, Gustavo: «Notas sobre los actos administrativos». En: El Derecho
Público a los 100 números de la Revista de Derecho Público 1980-2005. Editorial
Jurídica Venezolana. Allan R. BREWER-CARÍAS, coord. Caracas, 2007, p. 765.
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La ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque los
mismos no admiten una cuantif icación o determinación rigurosas41.

No obstante, tal indeterminación no impide la precisión del caso concreto,
y es tarea del intérprete obtener la solución justa contenida en tales
supuestos42. Se trata, en el caso de los conceptos jurídicos indeterminados,
de la técnica legal que permite que la medida concreta a ser aplicada en
una hipótesis particular, no esté precisada con exactitud en la norma que
los establece43.

Los criterios para identif icar los conceptos jurídicos indeterminados, serían:
i. La interpretación debe encontrar una única solución justa para el caso sin-
gular; ii. la aplicación está sujeta a revisión por el juez en los aspectos fáctico
y jurídico, salvo casos excepcionales (a diferencia del núcleo duro o de la
libertad de selección propia de la potestad discrecional)44; iii. son empíricos
o descriptivos (peligro, ruina, nocturnidad, nevada) o normativos o de valor
(urgencia, orden público, probidad, interés general)45, en cuyo caso el juez
puede revisar su aplicación mediante la revisión de los hechos relevantes y el
auxilio pericial46. Estos últimos, a saber, los conceptos jurídicos indeterminados
valorativos, son los que presentan mayores problemas en su interpretación47, 

41 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 465.
42 Cfr., ibíd., pp. 465 y 466. En similar sentido en la doctrina venezolana, entre otros

PEÑA SOLÍS: ob. cit., 746 y 747; CORREA: ob. cit., pp. 107 y 108.
43 Cfr., GARCÍA DEENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), p. 34.
44 GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), pp. 48

y 49. Esta af irmación no deja de ser polémica, como pone de relieve SÁNCHEZ
MORÓN: ob. cit. (Derecho Administrativo...), p. 93, y como se reflejará más adelante.

45 Cfr., MOLESCAUBET: ob. cit., p. 348. En contra, en la doctrina venezolana por ejemplo:
LINARES BENZO: ob. cit., p. 765, quien entiende que el concepto de «interés público»,
«interés general» u otros semejantes construyen una potestad discrecional y no con-
ceptos jurídicos indeterminados.

46 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 470.
47 BARNÉSVÁSQUEZ: ob. cit. («Una nota sobre el análisis comparado…»), pp. 236 y 241;

PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 373. En similar sentido en la doctrina venezolana: PEÑA
SOLÍS: ob. cit., p. 747.
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y en los que el control judicial es más limitado, pero no inexistente48, puesto
que se trata de casos de «dif icultad de control», mas no de exención49.

Así las cosas, los conceptos jurídicos indeterminados se diferenciarían de las
potestades discrecionales, básicamente en lo siguiente:

i. Los conceptos jurídicos indeterminados únicamente admiten una unidad
de solución, mientras que la potestad discrecional permite a la Administración
optar por varias soluciones, todas justas, o al menos indiferentes jurídicamente50,

48 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 469. En la doctrina peruana, aun-
que matizando luego la contundencia de esta diferenciación: VIGNOLOCUEVA: ob. cit.,
pp. 147 y 197-199.

49 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 470 y 471. No obstante, esta concep-
ción no es unánime, pues, como apunta también un sector de la doctrina, se trata 
de una distinción en cierto modo forzada toda vez que la solución, incluso en el caso de
potestades discrecionales, debe atender a los principios de la actividad administrativa
en atención a la f inalidad de tutela del interés general (RIVERO YSERN, Enrique y
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: Con miras al interés general. Derecho Público
Global. Madrid, 2014, pp. 79-81, http://www.bubok.es/libros/232201/Con-miras-
al-interes-general); en similar sentido: MEILÁN GIL, José Luis: «Dif icultades y atajos
en la Justicia Administrativa». En: Contenciosos Administrativos en Iberoamérica. XIV
Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Tomo II. Jaime RODRÍGUEZ ARANA
et alter, coords. San Juan de Puerto Rico, 2015, p. 1144. Así por ejemplo, en contra,
además de algún sector doctrinario (GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio: Los actos
administrativos. 2ª, Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1991, p. 65; BOQUERA OLIVER,
José María: Estudios sobre el acto administrativo. 5ª, Editorial Civitas, S.A. Madrid,
1988, p. 102), se sostiene que el origen de esta distinción entre conceptos empíricos y
de valor se le atribuye a OTTOBACHOF (BACIGALUPO: ob. cit., p. 127), quien señala que
solo en los primeros rige el principio de solución justa, mientras que en los últimos
cabe la posibilidad de que en su aplicación se llegue a soluciones diversas pero igual-
mente sostenibles. Más recientemente, se señala que «no todos los conceptos jurídi-
cos indeterminados son iguales. Algunos funcionan en ocasiones como medio de
atribución de la discrecionalidad administrativa» (En la doctrina peruana, aunque mati-
zando luego la contundencia de esta diferenciación: VIGNOLOCUEVA: ob. cit., pp. 197 y
203). Para el supuesto costarricense, se ha indicado al respecto: «Quiérase o no, todo
concepto jurídico indeterminado lleva implícito un margen de valoración o interpreta-
ción, y con ello, un porcentaje de discrecionalidad» (GONZÁLEZ CAMACHO: ob. cit., p. 477).

50 GARCÍA DEENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), pp. 35-38;
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 465 y 466; GARRIDO FALLA: ob. cit.,
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siempre y cuando el juez no evidencie objeciones de naturaleza jurídica.
Se trata de la distinción fundamental aportada por la doctrina mayoritaria51.

ii. Los conceptos jurídicos indeterminados son un problema intelectivo, de
interpretación y aplicación jurídica, perfectamente revisables por el juez (hay o
no ruina, alteración del orden público, interés general)52, solo que su f ijación
normativa en cada caso presenta mayores dif icultades53. Mientras que la potes-
tad discrecional es un asunto de volición, de adoptar una decisión sobre la base
de criterios extrajurídicos54, de tal forma que esta voluntad queda libre para: a.
Decidir si, concurriendo el supuesto de hecho de la norma, actúa o no (discre-
cionalidad de actuación), o b. optar por alguna de las diversas posibilidades
igualmente legítimas previstas por ley (discrecionalidad de elección)55.

Se aprecia, pues, la diferencia con los conceptos jurídicos indeterminados. En
estos últimos, la única solución posible se obtiene de un proceso interpretativo,
de subsunción de los hechos en las categorías legales, y en el que no hay

p. 186. En la doctrina venezolana: BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder
discrecional…»), p. 21; BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Notas sobre la discrecionalidad
administrativa…»), pp. 7-10; HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor: «Los vicios de anulabi-
lidad en el Derecho Administrativo». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas.N° 99. UCV. Caracas, 1996, pp. 405 y 406. Más recientemente del mismo
autor en: ob. cit. (Estudio jurisprudencial de las nulidades…), pp. 90-92. Véase tam-
bién, comentando los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional peruano:
BACA ONETO: ob. cit., p. 182. Por su parte, para VALVERDEGONZÁLES: ob. cit., p. 213,
el Tribunal Constitucional peruano aún no logra establecer claramente la diferencia
entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados.

51 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 151; VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA: ob. cit., pp. 30-
33; LINDEPANIAGUA, Enrique: Fundamentos de Derecho Administrativo. Del Derecho
del poder al derecho de los ciudadanos. 4ª, Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia - Colex Editorial. Madrid, 2012, p. 274; BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Algunos
aspectos del control judicial…»), pp. 7, 20-22.

52 GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), 
pp. 36 y 37.

53 PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 373.
54 Cfr., BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), pp. 21 y 22.

En similar sentido, más recientemente: HUTCHINSON: ob. cit., p. 315.
55 PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 377; VIGNOLO CUEVA: ob. cit., p. 165.
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libertad de decisión o una esfera de indiferencia jurídica en virtud de criterios
metajurídicos56. Por ello, los conceptos jurídicos indeterminados admiten
control de juridicidad, no así el ejercicio de la potestad discrecional57 (o al
menos, el «núcleo duro» de esta).

No obstante, como ya se adelantó, esa posición no es unánime58. Así por
ejemplo, en contra de la distinción tajante entre potestad discrecional y con-
ceptos jurídicos indeterminados, se muestra BACIGALUPO59. Nos detendremos
especialmente en este autor, pues, al margen de la importancia y utilidad de
la tesis mayoritaria, nos parece que sus cuestionamientos a la concepción tra-
dicional son especialmente certeros y contundentes, además de que ha resul-
tado un autor influyente en la doctrina iberoamericana que no acoge del todo
la rigidez de la distinción60.

56 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), 
p. 38.

57 Véase: GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 466-469; PAREJO ALFONSO: 
ob. cit., p. 373. De una vez, por supuesto, agregamos, reducida la discrecionalidad 
a sus justos límites.

58 Señala en ese sentido DESDENTADO DAROCA, Eva: Los problemas del control judicial
de la discrecionalidad técnica (un estudio crítico de la jurisprudencia). Editorial
Civitas, S.A. 1997, pp. 26 y 27, que según un sector doctrinario «… es preciso reco-
nocer que también en la interpretación y aplicación de los conceptos jurídicos inde-
terminados dispone la Administración de un margen de discrecionalidad», y que en el
supuesto de casos difíciles, no es la unidad o pluralidad de soluciones la distinción
fundamental entre la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados.

59 Aunque siguiendo la doctrina mayoritaria, también se acepta que tales distinciones o
límites entre las potestades regladas, las discrecionales y los conceptos jurídicos inde-
terminados, son «borrosos« (LINDE PANIAGUA: ob. cit., p. 274). En similar sentido en
el caso argentino: CASSAGNE: ob. cit., p. 185, y para el costarricense: GONZÁLEZ
CAMACHO: ob. cit., p. 477. Más tajante aún: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas
anotaciones…»), pp. 168-171, quien sostiene que no hay diferencia entre discrecio-
nalidad y conceptos jurídicos indeterminados al entrarse en la zona de incertidumbre 
o vaguedad de estos últimos, posición acogida por el Consejo de Estado colombiano.
La doctrina peruana da cuenta también de la discrepancia en cuanto a aceptar la dis-
tinción tajante entre discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeter-
minados en todos los casos, entre otros: BACA ONETO: ob. cit., pp. 190-192, aunque
concluye que, como regla general, es preciso seguir distinguiendo la primera de los
últimos, a tenor además de la doctrina jurisprudencial peruana.
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Este autor af irma que, en lo referente al halo de incertidumbre (o halo con-
ceptual) de los conceptos jurídicos indeterminados, su determinación por la
Administración es de naturaleza volitiva61, pues no cabe juicio cognoscitivo
sobre la vaguedad. Por ende, tal diferenciación teórica es más cuantitativa (la
intensidad del control judicial) que cualitativa62.

De seguidas, el autor desarrolla su tesis distinguiendo la teoría que él calif ica
como teoría «reduccionista» (antes descrita), la cual, a su modo de ver, limi-
taría el margen de la libertad de decisión administrativa al ámbito de las con-
secuencias jurídicas. La describe como aquella que identif ica potestad
discrecional como indeterminación normativa, bien por no conf igurarse su
aplicación como facultativa y no obligatoria siempre que concurra el supuesto
de hecho, bien por aceptar varias consecuencias jurídicas posibles, o por no
determinar el contenido de la consecuencia jurídica, que es discrecional para
la Administración. Se trata de discrecionalidad de elección, y no de actua-
ción, y el margen de volición está en la elección de la consecuencia jurídica63,
el an (si se hace algo); el quid (qué se hace en concreto) y el quomodo (cómo
se hace). Estos últimos se limitan a discrecionalidad de elección64.

60 En la doctrina peruana, VIGNOLO CUEVA: ob. cit., pp. 189-196, se detiene especial-
mente en la tesis de BACIGALUPO, al formular sus reparos a la adopción de una distin-
ción tajante en todos los supuestos entre discrecionalidad y conceptos jurídicos
indeterminados, sobre la base de las tesis atinentes a la «zona de incertidumbre» en
los últimos (ibíd., pp. 198-210 y 225). En sentido semejante al referido autor español,
pueden verse las consideraciones más recientemente expuestas por SÁNCHEZ MORÓN:
ob. cit. (Derecho Administrativo...), pp. 92 y 93. En orientación similar, luego de
exponer la tesis que diferencia entre potestades discrecionales y conceptos jurídicos
indeterminados, señala HUTCHINSON: ob. cit., p. 316, que ella no supera los casos difí-
ciles. Para el caso colombiano, véanse entre otros: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit.
(«Algunas anotaciones…»), pp. 167 y 168; OSPINA SEPÚLVEDA: ob. cit., pp. 31 y 32.

61 Cfr., BACIGALUPO: ob. cit., p. 72.
62 Cfr., ibíd., p. 111. Siguiendo esta orientación, para el caso colombiano puede verse 

a OSPINA SEPÚLVEDA: ob. cit., p. 30. 
63 Cfr., BACIGALUPO: ob. cit., pp. 115 y 116.
64 Cfr., ibíd., p. 117.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016352

Por tanto, agrega BACIGALUPO, solo la teoría tradicional acepta la distinción
tajante entre potestad discrecional y conceptos jurídicos indeterminados,
puesto que la primera se limita a estar en la consecuencia jurídica, mientras
que los últimos en el supuesto de hecho normativo65. Agrega además, que en
los conceptos jurídicos indeterminados de valor, dado que existe un margen
de apreciación reconocible, la diferencia (respecto a la discrecionalidad) será
entre la intensidad del control judicial, mas no en su esencia66.

Para desarrollar su tesis divergente, el autor señala que en los conceptos jurídi-
cos indeterminados hay que distinguir entre sus distintos componentes, se trate
de un análisis estructural bizonal o trizonal. En el primero, se distingue entre el
«núcleo» (lo no necesariamente ni comprendido ni excluido) y el «halo del con-
cepto» (lo indudablemente incluido), y en el segundo, las dos zonas de certeza,
es decir, la positiva (lo que necesariamente entra en el concepto), la negativa (lo
que necesariamente no entra en el concepto), y la zona intermedia, la de la neu-
tralidad, aquella aplicación que ni es admisible a priori, pero tampoco resulta
inadmisible. Tanto en el «núcleo» como en la zona intermedia, el margen de
apreciación no se resuelve mediante un proceso cognitivo, sino volitivo67.

Por tanto, agregamos nosotros, el proceso de apreciación intelectiva (suscep-
tible por tanto de control jurisdiccional, que es el tema que nos interesa), ven-
dría entonces limitado a las zonas de certeza, positiva y negativa, lo que
necesariamente se incluye o se excluye.

El resto (las zonas de incertidumbre) sería, pues, el «margen de apreciación»
no susceptible de obtenerse mediante una operación de subsunción, sino de
volición, puesto que no habría supuesto normativo o premisa mayor que sirva

65 Ibíd., p. 117.
66 Cfr., ibíd., pp. 129 y 137. En similar sentido, por ejemplo en la doctrina colombiana:

OSPINA SEPÚLVEDA: ob. cit., p. 27, quien sostiene que en este halo de incertidumbre 
o zona de penumbra, no existe premisa mayor y, por tanto, no opera la subsunción,
sino más bien la justif icación sobre la base de criterios extrajurídicos razonables.
Sobre el punto puede verse también, entre otros, en la doctrina argentina: Sesín: 
ob. cit., pp. 92-100.

67 En similar sentido, en la doctrina peruana: VIGNOLO CUEVA: ob. cit., p. 210.
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de parámetro para subsumir la premisa menor, y, por ende, de muy limitado
control jurídico68, análogo entonces a la potestad discrecional69.

De allí que BACIGALUPO, apoyándose en la doctrina alemana70, expone que
entre el margen de apreciación, núcleo o zona de incertidumbre de los con-
ceptos jurídicos indeterminados y la potestad discrecional, más bien existen
las siguientes semejanzas: i. Tienen por f inalidad la concreción en sede apli-
cativa de normas abiertas; ii. su ejercicio requiere de una ponderación de inte-
reses contrapuestos (lo cual, en nuestro criterio, es común a toda labor de
interpretación y aplicación del Derecho), y iii. comparten la misma tipología
de vicios jurídicos71.

Ampliando el punto, sostiene que, en el caso de los conceptos jurídicos inde-
terminados, habría que distinguir entre las condiciones «suf icientes» y las
«necesarias» para su aplicación e inaplicación. La existencia de las últimas
(las necesarias), se ubican en las zonas de determinación, pero la zona inter-
media entre la condición suf iciente para su aplicación y la condición suf i-
ciente para su inaplicación, es la zona de incertidumbre, el «núcleo» del
concepto, la zona neutral, en la cual el operador jurídico tiene un margen de
apreciación para concretar el concepto, margen de apreciación volitivo72. Las
condiciones necesarias remiten a conceptos determinados o a potestades
regladas, las suf icientes (pero no necesarias), a conceptos jurídicos indeter-
minados o a potestades discrecionales73. Concluye esta postura señalando:

… la aplicación de conceptos normativos indeterminados en su zona de
incertidumbre y el ejercicio de la discrecionalidad no son sino modalidades

68 BACIGALUPO: ob. cit., pp. 138-140 y 198-203.
69 Cfr., ibíd., p. 188.
70 Sobre el punto también pueden consultarse, entre otros: BARNÉSVÁSQUEZ, Javier: «La

tutela judicial efectiva en la Grundgesetz (art. 19.V)». En: La justicia administrativa
en el Derecho Comparado. Editorial Civitas, S.A. J. BARNÉSVÁSQUEZ, coord. Madrid,
1993, pp. 170-183.

71 BACIGALUPO: ob. cit., p. 176.
72 Cfr., ibíd., p. 197.
73 Cfr., ibíd., pp. 199 y 202.
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de un mismo fenómeno: la perfección o integración en sede aplicativa del
supuesto de hecho imperfecto (indeterminado o inacabado) de una norma
jurídico-administrativa74.

En un sentido más o menos similar, aunque sin la prolijidad teórica de BACI-
GALUPO, un sector de la doctrina venezolana señala que, en lo que concierne
a la precisión del halo del concepto jurídico indeterminado, hay también un
margen de apreciación de la autoridad administrativa que podría justif icar
una especie de deferencia del juez frente al criterio administrativo, salvo que
haya un error en cuanto a los hechos determinantes75. También argumenta:

… En ciertas ocasiones, la determinación del interés público más que deli-
mitar un concepto jurídico indeterminado conlleva a una verdadera escogen-
cia de objetivos dentro de los f ines postulados por el constituyente o por el
legislador, lo cual se ubica en el ámbito del legítimo poder discrecional…76.

Más recientemente, otro doctrinario venezolano77, al referirse al tema de los
conceptos jurídicos indeterminados, emplea la terminología alemana (recogida
por BACIGALUPO, entre otros), toda vez que señala la existencia de una zona
de certeza negativa, en la que es absolutamente cierto que el concepto no se
da en la práctica y en las que se deja un sector de maniobra a la Administra-
ción que el juez debe respetar, con lo cual, la aplicación técnica de los con-
ceptos jurídicos indeterminados «… es mucho más asequible para el manejo
de las potestades de la Administración…»78.

74 Ibíd., p. 206.
75 Cfr., RUAN SANTOS: ob. cit., p. 57.
76 Ibíd., p. 58.
77 Cfr., LINARESBENZO: ob. cit., pp. 765 y 766.
78 Cabe señalar que este autor va en contra de la tendencia mayoritaria y entiende que

vocablos como los de «interés público» e «interés general», generan potestades dis-
crecionales a favor de la Administración y no conceptos jurídicos indeterminados,
tesis que argumenta sobre la base de que la Administración es la organización que tiene
la información necesaria para tomar la decisión adecuada e idónea en el caso concre-
to, y no el Poder Judicial, es decir, que la Administración se encuentra en una mejor
posición para decidir qué es el interés general o público en el caso concreto. En nuestra
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Expuesta esta breve aproximación conceptual sobre la potestad discrecional
y su relación con los conceptos jurídicos indeterminados, antes de entrar a
analizar el régimen de cada país de los estudiados en este trabajo, resulta
conveniente reseñar también de forma muy sucinta la evolución del control
judicial de la discrecionalidad administrativa.

3. El control judicial del ejercicio de las potestades 
discrecionales

En una primera etapa, la jurisprudencia del Consejo de Estado francés se centró
en el control sobre los elementos reglados tradicionales del acto administrativo79.
Se trata de los primeros intentos de controlar la potestad discrecional, más como
medio de depurar la actividad administrativa que como salvaguarda de los dere-
chos de los administrados80. En la actualidad, está claro que la verif icación de
los elementos reglados del acto no implica control alguno de discrecionalidad81.

Con posterioridad, el control jurisdiccional ha ido avanzando hasta entrar 
a revisar: La existencia de la potestad y su dimensión (el an, quid y quando de
la doctrina italiana82); la competencia para ejercer la potestad83; la f inalidad –su

opinión, se trata de argumentos que fueron ya objeto de debate en el desarrollo del
tema de la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados, como se evi-
dencia incluso de esta breve reseña doctrinaria.

79 Seguimos aquí a GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 475. Véase también en la
doctrina venezolana: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 735-737. En la doctrina colombiana puede
consultarse, entre otros: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 173.

80 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 28 y 31.
81 Cfr., ibíd., pp. 130 y 247. De allí que se haya señalado que la discrecionalidad propia-

mente dicha es incontrolable (REQUENA LÓPEZ: ob. cit., pp. 89-95).
82 ALESSI: ob. cit., pp. 190 y 195. Más recientemente: AZZENA, Alberto: «L’atto administra-
tivo». En: Diritto Amministrativo. Vol. II. Monduzzi Editore. Leopoldo MAZZAROLLI et
alter. Bologna, 1993, p. 1196; más reciente aún: CERULLI IRELLI, Vincenzo: Lineamenti
del Diritto Amministrativo. 3ª, G. Giapichelli Editore. Torino, 2012, p. 289. En España,
véase por ejemplo: GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del
poder…), pp. 25 y 26; GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 462 y 463.

83 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), 
pp. 25 y 26; GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 462; BREWER-CARÍAS: ob. cit.
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ausencia determina la desviación de poder, es decir, que el acto procure una
meta distinta (aun de interés público) a sus f ines legales específ icos–84. Este
control de la f inalidad se vincula con la necesaria consecución del interés públi-
co85, y por su propia naturaleza, se trata de un asunto de dif icultad probatoria,
mas no de imposibilidad86. También se agregan como elementos susceptibles
de control: el procedimiento y las formalidades previas a la emisión del acto87.

Adicionalmente, la revisión judicial ha ido profundizándose sobre los elemen-
tos reglados de la actuación administrativa, con una tendencia a ampliarse88.
Así, por ejemplo, el control sobre los hechos determinantes (supuestos fácticos,

(«Los límites del poder discrecional…»), p. 15; ALESSI: ob. cit., pp. 189 y 190; FARÍAS
MATA: ob. cit., p. 330; RIVERO: ob. cit., p. 88; VEDEL: ob. cit., p. 264.

84 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), 
p. 26; VILLARPALASÍ y VILLAREZCURRA: ob. cit., pp. 36 y 37; SÁNCHEZ MORÓN: ob. cit.
(Derecho Administrativo...), p. 95; LARESMARTÍNEZ: ob. cit., p. 169; BREWER-CARÍAS:
ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), pp. 15 y 23; FARÍASMATA: ob. cit.,
p. 330; VIGNOLO CUEVA: ob. cit., pp. 134 y 135. Más recientemente, enfatizando la
importancia del control de la f inalidad en el ejercicio de las potestades administrati-
vas, entre ellas las discrecionales: RIVERO YSERN y RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ: 
ob. cit., pp. 65-72. Este elemento de control es destacado especialmente en el caso de
la llamada «discrecionalidad técnica» (GARCÍA DEL RÍO, Luis: «El control judicial 
de la discrecionalidad técnica. Los procedimientos de selección de personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas».En: Discrecionalidad administrativa y control
judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas,
S.A. Madrid, 1996, pp. 382-387).

85 ALESSI: ob. cit., p. 189; RIVERO: ob. cit., p. 88. VEDEL: ob. cit., p. 265. Más reciente-
mente, se ha señalado: «La discrecionalidad, en cualquiera de sus especies (se ref iera
a la oportunidad misma de intervenir, por ejemplo, o a los medios que deban escogerse)
no está nunca desvinculada del Derecho en la medida en que la Administración ha de
considerar en cada caso singular los f ines para que fue otorgada esa potestad, 
la ratio legis; así como ponderar los intereses públicos y privados en su presencia»,
BARNÉSVÁSQUEZ: ob. cit. («Una nota sobre el análisis comparado…»), p. 236.

86 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 477 y 478.
87 RIVEROYSERN: ob. cit. («Reflexiones sobre la discrecionalidad…»), p. 562; ALESSI:

ob. cit., p. 189; FARÍASMATA: ob. cit., p. 330; ARAUJO JUÁREZ: ob. cit., p. 121.
88 Apoyándose en la doctrina francesa, se señala que esos elementos reglados clásicos serán:

competencia, motivos y f in [Cfr., MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»),
p. 173]. Véase también, entre otros: CORDÓN MORENO: ob. cit., pp. 150 y 151.
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veracidad, exactitud y congruencia de los hechos)89. Y es que toda potestad
discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como presu-
puesto fáctico de la norma de cuya aplicación se trata90, por lo que no puede
la Administración inventar o desf igurar los hechos aunque tenga facultades
discrecionales para su valoración. Por consiguiente, habrá de ser consistente
con la realidad91, so pena de anulación judicial.

El control sobre los hechos opera sobre la necesaria determinación que debe
realizar la Administración del supuesto fáctico contemplado en la norma, de
cuya existencia o realización depende el ejercicio de la potestad discrecional,
pues la libertad de apreciación subjetiva no se extiende a la decisión de la
existencia o no de tal supuesto (hecho determinante)92. Y es que no existe
libertad de la Administración en cuanto a decidir si concurre o no el supuesto
legal, sino solo para actuar o no o adoptar alguna de las soluciones una vez
que concurra este93.

Cabe advertir, no obstante, que, según puntualiza un sector de la doctrina, este
control implica un verdadero examen sobre la discrecionalidad, ya que los
hechos son previos a la decisión, así como también es previa la calif icación de
los mismos94. Así, pues, las consideraciones relativas a la situación de hecho 

89 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA: ob. cit. (La lucha contra las inmunidades del poder…), 
p. 31; RIVEROYSERN: ob. cit. («Reflexiones sobre la discrecionalidad…»), pp. 563 
y 564. En similar sentido, entre otros: LÓPEZ MENUDO: ob. cit., pp. 40 y 41; BARRERO
RODRÍGUEZ, María Concepción: «Discrecionalidad administrativa y patrimonio histó-
rico». En: Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1996, p. 299.

90 Cfr., GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 478; RIVERO: ob. cit., p. 281. En
la doctrina colombiana, puede verse en similar sentido, entre otros: OSPINA SEPÚLVEDA:
ob. cit., p. 7.

91 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 50, 87, 162 y 247.
92 Véase en Venezuela, entre otros: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 737 y 738. Pero la discrecio-

nalidad sí tendrá cierto margen de acción en lo que concierne a la valoración o pon-
deración del signif icado o trascendencia de esos hechos en ciertos casos, como matiza
por ejemplo: SÁNCHEZ MORÓN: ob. cit. (Derecho Administrativo...), p. 94.

93 Cfr., PAREJOALFONSO: ob. cit., pp. 379.
94 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 130.
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y de Derecho que fundan una decisión deben ser siempre material y jurídica-
mente exactas, incluso si la Administración dispone de potestad discrecional
para apreciar la amplitud y consecuencias de la decisión95. Este control se rea-
liza sobre el examen objetivo del expediente que da origen al acto discre-
cional96. Su violación acarrea el vicio de falso supuesto de hecho, que, por
ejemplo, en el caso francés parte del vicio del error manif iesto, controlable aun
en los actos discrecionales, a través de ese llamado «control mínimo»97.

De tal suerte que el control sobre los hechos determinantes que dan origen al
ejercicio de la potestad discrecional, se da sobre la conf iguración y aprecia-
ción del presupuesto de hecho del acto98 y no comprende ningún elemento de
apreciación ni juicio. Se trata de la constatación de los hechos. Deben pues
verif icarse: los presupuestos de hecho del acto, la certeza de los hechos y la
calif icación de los hechos99. En el caso de la calif icación de los hechos,
habrán de evitarse los errores de método, es decir, no considerar debidamente
elementos esenciales o darle excesiva importancia a los accesorios100.

En cuanto a la calif icación de los hechos, cuando esta deriva de criterios subje-
tivos y no objetivos, la frontera con la apreciación de las razones de oportunidad
es tenue101. Se trata, pues, de que imperen los principios de proporcionalidad
y racionalidad en relación con el presupuesto de hecho y la decisión que se
adopte, así como en la calif icación de los hechos102. De allí que se señala:

95 VEDEL: ob. cit., p. 264.
96 PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 738.
97 Cfr., VEDEL: ob. cit., pp. 265 y 266.
98 Exactitud de los hechos en términos de MOLESCAUBET: ob. cit., p. 347.
99 BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), pp. 15 y 16; RIVERO:

ob. cit., pp. 282-284; VEDEL: ob. cit., p. 266.
100 Cfr., BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), p. 19.
101 RIVERO: ob. cit., 283-284.
102 Véase entre otros: BREWER-CARÍAS, Allan: Instituciones políticas y constitucionales.
La justicia contencioso-administrativa. Tomo VII. Editorial Jurídica Venezolana-
Universidad Católica del Táchira. Caracas-San Cristóbal, 1997, p. 425.



Las potestades discrecionales de la Administración y su control judicial… 359

… el acto discrecional será inválido si emana de un órgano incompetente,
si se funda en un hecho inexistente o deja de considerar el hecho relevante
para tomar la decisión, o no considera la norma jurídica conducente para
el mismo f in, o resuelve lo imposible de cumplir, u omite seguir el proce-
dimiento debido, o carece de motivación o presenta una motivación ilógica,
o persigue un f in distinto que el autorizado por la norma que otorgó la
competencia al órgano emisor, o se encuentra afectado en la necesaria
relación, que debe respetar, entre medios y f ines…103.

Llegado a este estadio de la evolución del control judicial de la discrecionalidad,
se entra entonces en el difícil asunto del control de su llamado «núcleo»104, que

103 BARRA, Rodolfo Carlos: «Comentarios acerca de la discrecionalidad administrativa y
su control judicial». En: La protección jurídica del ciudadano (procedimiento admi-
nistrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús González
Pérez. Tomo III. Editorial Civitas, S.A. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLOBAQUER, coord.
Madrid, 1993, p. 2243.

104 Ejemplos en la doctrina alemana, invocados por un sector de la española (Cfr., BACI-
GALUPO: ob. cit., pp. 130-134), de ese «núcleo» irrevisable de la potestad discrecional
y de los conceptos jurídicos indeterminados se da en: i. La evaluación y calif icación
de exámenes y pruebas de aptitud profesional, en los «aspectos específ icamente valora-
tivos de la evaluación», basándose en la irrepetibilidad de la situación en que se produjo
la evaluación y el principio de igualdad de oportunidades, que impediría revisar aisla-
damente la situación del recurrente sin considerar el rendimiento promedio de todos
los evaluados; ii. la evaluación del rendimiento de funcionarios públicos, basándose en
criterios similares; iii. las decisiones valorativas adoptadas por órganos colegiados inde-
pendientes dotados de una composición plural o de una especial com petencia (funcio-
nal, técnica o social), y aquí el margen de apreciación se funda en la voluntad de la ley
de remitir la valoración a una apreciación ponderada de expertos independientes o repre-
sentantes de los sectores afectados; y iv. la emisión de juicios prospectivos de carácter
valorativo, técnico o político-valorativo (decisiones técnicas complejas relacionadas con
el medio ambiente y la planif icación. Ante tales casos, ese margen de apreciación, de
acuerdo con tal sector, es común en los conceptos jurídicos indeterminados y en la
potestad discrecional (cfr., BACIGALUPO: ob. cit., pp. 134, 173 y 175), y, más aún, es
similar a la remisión realizada por la ley a la potestad reglamentaria para condensar 
o concentrar programas de actuación administrativa (cfr., BACIGALUPO: ob. cit., p. 169),
véase también, entre otros: BARRERO RODRÍGUEZ: ob. cit., p. 305. En la doctrina
venezolana puede verse: RUAN SANTOS: ob. cit., pp. 57 y 58).
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no es otro que la libertad de selección entre las opciones posibles105, sobre la
base de variables extrajurídicas, todas válidas idealmente, y en principio inmu-
nes al control judicial106. Aunque este último reducto de inmunidad viene siendo
también limitado sobre la base del criterio de razonabilidad107.

Ese control se basa en los principios generales del Derecho (proporcionali-
dad, igualdad, objetividad, buena fe, seguridad jurídica, debido proceso,
interdicción de la arbitrariedad, etc.)108. El mismo incide sobre el margen de
apreciación subjetiva en el que radica la potestad discrecional y, por tanto,
debe aplicarse con cautela dada la dif icultad de aprehensión de los principios
generales del Derecho109.

105 Cfr., para el caso venezolano: PEÑA SOLÍS: ob. cit., p., 731; BREWER-CARÍAS: ob. cit.
(«Los límites del poder discrecional…»), p. 25.

106 Verbi gratia, la ambigua apreciación del «grado de interés público» referido por
ALESSI: ob. cit., p. 193.

107 Cfr., en la doctrina venezolana, entre otros: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 731 y 732. En la
doctrina argentina, entre otros: CASSAGNE: ob. cit., pp. 211-217. En la doctrina cos-
tarricense, entre otros: GONZÁLEZ CAMACHO: ob. cit., pp. 495-499. El principio de
razonabilidad ha sido invocado como criterio de control de la discrecionalidad por el
Tribunal Constitucional peruano, como señala BACA ONETO: ob. cit., p. 183.

108 GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 482-485; FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 50,
74, 212- 214; SÁNCHEZMORÓN: ob. cit. (Derecho Administrativo...), pp. 95 y 96 (aunque
este destaca que no siempre se logrará un control objetivo mediante tales principios,
por lo que los tribunales ejercen con cautela el control sobre la base de estos principios);
ALESSI: ob. cit., p. 201; VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA: ob. cit., p. 39; CORDÓN
MORENO: ob. cit., pp. 148, 154 y 155; PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 729, BREWER-CARÍAS:
ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), p. 25; BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los
actos de gobierno…»), pp. 177-187; VEDEL: ob. cit., p. 267. En la doctrina argentina,
entre otros: HUTCHINSON: ob. cit., p. 303-309. En el caso peruano, la interdicción de
la arbitrariedad ha sido invocada como principio por la jurisprudencia constitucional
(BACA ONETO: ob. cit., pp. 183 y 188).

109 Véase en la doctrina venezolana, por ejemplo: PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 740. En térmi-
nos similares se pronuncia PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 378, al señalar que ese control
debe emplearse cuando las otras técnicas se han agotado. La interpretación de la doc-
trina española al artículo 103.1 de su Carta Fundamental que constitucionaliza la suje-
ción de la Administración a la ley y al Derecho y la existencia de una norma similar
en la Constitución Venezolana (artículo 141), permite plantear también en Venezuela
la discusión acerca del control de la potestad discrecional por los principios generales
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En ese orden de razonamiento, la doctrina española plantea que también este
tipo de potestades pueden ser revisadas a la luz del «test de racionalidad»,
referido a la logicidad del razonamiento y a su consistencia con la realidad
fáctica, así como de su coherencia o adecuación con el f in de la norma, de
aptitud objetiva para satisfacerla, o de proporcionalidad110. Se trata, en primer
lugar, de que la elección hecha por la Administración entre la multiplicidad
de opciones sea motivada, so pena de ser arbitraria y por tanto anulable111, al
igual que la solución sea consistente con la realidad y objetivamente fundada112.
No obstante, ese control también tiene sus límites113.

del Derecho: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 741 y 742, ya adelantada por BREWER-CARÍAS.
Escéptico acerca de esta modalidad de control: BACIGALUPO: ob. cit., p. 86, quien
señala que resulta casi imposible valerse únicamente de estos, puesto que no son capa-
ces de indicar positivamente cuál es la solución más razonable o proporcional, sino
que el control con base en ellos será negativo, es decir, control sobre el ejercicio de la
potestad discrecional de forma manif iestamente irrazonable o desproporcionada, salvo
los casos de reducción a cero de la discrecionalidad (BACIGALUPO: ob. cit., p. 89).
Muestra también reparos, en la doctrina peruana: VIGNOLO CUEVA: ob. cit., pp. 191 y
192. En la doctrina colombiana, puede verse entre otros: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit.
(«Algunas anotaciones…»), pp. 173-176, quien señala que los principios generales
del Derecho son una poderosa herramienta de f iscalización de la actividad de los
Poderes Públicos, y siguiendo a este último: OSPINA SEPÚLVEDA: ob. cit., p. 10.

110 Véanse entre otros: GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 488; FERNÁNDEZ:
ob. cit., p. 51; GRANADOHIJELMO, Ignacio: «La interdicción constitucional de la arbi-
trariedad de los Poderes Públicos». En: Discrecionalidad administrativa y control
judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas,
S.A. Madrid, 1996, p. 177; CORDÓN MORENO: ob. cit., p. 154.

111 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 131.
112 Cfr., ibíd., pp. 162 y 248. Este autor distingue entre la racionalidad, entendida como

coherencia y proporcionalidad, de razonabilidad, vinculada con la obtención de una
solución razonable objetivamente sobre la base de parámetros externos al criterio per-
sonal del juez (ibíd., pp. 204 y 207), y resume su tesis referida a la distinción entre
racionalidad en los siguientes términos: Opera el control mediante el test de raciona-
lidad cuando: «1) la realidad de los hechos ha sido de algún modo falseada; 2) no se
ha tomado en consideración algún factor jurídico relevante o se ha introducido en el
proceso alguno que no lo sea; 3) se ha obviado el mayor peso o mayor valor que, even-
tualmente, otorgue el ordenamiento jurídico a alguno de esos factores; 4) o, caso de
tener todos los factores el mismo valor jurídico, no se ha razonado la concreta opción
en favor de uno de uno de ellos o el razonamiento aportado adolece de errores lógicos
o, en f in, resulta inconsistente con la realidad de los hechos» (ibíd., p. 249). En nuestro
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En ese orden de ideas, en el caso venezolano por ejemplo, también se invoca
la exigencia de la «razonabilidad» entendida como:

criterio, los tres primeros elementos encuadran en el control de los hechos determinan-
tes en cuanto a la constatación y calif icación de los hechos. Y el test de razonabilidad
cuando la decisión adolece de coherencia por su notoria falta de adecuación al f in de
la norma o resulta desproporcionada (ibíd., p. 249), lo que en nuestra opinión coincide
con el control sobre la base de los principios generales del Derecho. Aparentemente
en contra, PAREJOALFONSO: ob. cit., p. 371, quien señala que si la f iscalización judi-
cial alcanza el fondo del asunto se produciría una sustitución del juicio de la voluntad
de la Administración por la del juez, hecho contrario a la remisión legislativa que pre-
cisamente conf igura la potestad discrecional, con infracción del principio de división
de poderes. Y decimos aparentemente puesto que el autor admite que potestad discre-
cional no signif ica consagración de zonas inmunes al control judicial, ni que la potes-
tad discrecional exime del deber de motivar y razonar suf icientemente, por lo que no
se confunde con arbitrariedad. Por argumento a contrario, el autor admite que una
def iciente o incongruente motivación sí es revisable judicialmente, con lo que conclu-
ye en términos análogos a los que se producen de la aplicación del «test de razonabi-
lidad». El carácter aparente de esa controversia viene a ser destacado por ATIENZA,
Manuel: «Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una
polémica». En: Revista Española de Derecho Administrativo. N° 85. Editorial Civitas.
Madrid, 1995, pp. 5 y ss. quien, en primer término, resume la tesis de T. R. FERNÁNDEZ
en los siguientes términos: «A) Todas las decisiones de la Administración son suscep-
tibles de control judicial, incluidos los actos discrecionales. B) Los actos discreciona-
les de la Administración, puesto que no pueden ser arbitrarios: 1) Deben estar
motivados, es decir, deben estar basados en razones y no ser la mera expresión de la
voluntad del órgano que los dicta. 2) Esas razones no deben ser contrarias a la reali-
dad, es decir, no pueden contradecir los hechos relevantes de la decisión (los “hechos
determinantes”). 3) Entre esas razones y la decisión debe existir una relación de cohe-
rencia. C) El control judicial de los actos discrecionales (que no es un control de mera
legalidad, sino de juridicidad, pues la última palabra la tiene el Derecho, no simple-
mente la ley) se ejerce precisamente en relación con los tres aspectos anteriores. Lo
que el juez debe controlar es, por tanto, que existen esas razones, que las mismas no
contradicen los “hechos determinantes”  de la realidad, y que resultan congruentes con
la decisión (con el acto discrecional). D) El resultado de ese control (cuando el acto
sometido a examen no supera el anterior test de racionalidad) puede ser: 1) (Normal-
mente) la anulación del acto. 2) (Excepcionalmente) la sustitución de la decisión
administrativa discrecional por una decisión judicial, lo que solo podrá tener lugar si:
a) Al f inal del proceso (es decir, en el momento de la toma de decisión por parte del
juez) solo es posible una única solución (el margen de discrecionalidad se habría
reducido por tanto a cero), y b) De esta manera se restablece una situación jurídica
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… un estándar jurídico comprensivo de una serie de valores que deben guiar
a la actividad administrativa (en lugar de bonus pater familiaeo de bonus

individualizada o, dicho de otra manera, se garantiza la efectividad de la tutela judi-
cial». Luego de ella, plantea que no hay tal contracción con PAREJO o SÁNCHEZ
MORÓN, puesto que este af irma: «En consecuencia y recapitulando, el control judicial
de la discrecionalidad administrativa solo se puede extender, aparte los aspectos regla-
dos específ icos que resulten de las normas jurídicas aplicables en cada caso y con
unas u otras peculiaridades según los supuestos de discrecionalidad, al control de la
desviación de poder, al de la existencia de los hechos determinantes y al del error de
derecho que derive de una apreciación manif iestamente incorrecta de los mismos, al
control del respeto a los principios generales del Derecho, incluido el de las decisio-
nes arbitrarias por manif iestamente irrazonables o desproporcionadas, así como al
control del cumplimiento de las garantías organizativas, procedimentales y formales
(motivación) que vinculan en todo caso el ejercicio de las potestades discrecionales»;
«Pero aún queda –añade ATIENZA– por decir que, si se constata la infracción de alguno
de los límites jurídicos del ejercicio de la discrecionalidad, el órgano judicial no puede
determinar el contenido de la decisión a adoptar en sustitución de la anulada, salvo
que en realidad se llegue a la conclusión, mediante el razonamiento jurídico, de que
solo hay una solución posible en derecho» (citado en SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: Dis-
crecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. Madrid, 1994, 
p. 159); de lo cual concluye que el «test de racionalidad» referido al control de cohe-
rencia, es concebido como la irrazonabilidad o desproporcionalidad por este último
autor. En similar sentido, respecto a que hay más coincidencias que desacuerdos en
las diversas posiciones: VIGNOLO CUEVA: ob. cit., p. 185, nota al pie 360. En nuestro
criterio, FERNÁNDEZ ha dejado en claro posteriormente la diferencia entre racionali-
dad y razonabilidad. En todo caso, nos parece convincente ATIENZA en cuanto este
señala que se trata de enfocar el punto desde dos posiciones distintas, aunque con
similares resultados. Mientras FERNÁNDEZ hace énfasis en la tutela judicial, PAREJO y
SÁNCHEZ MORÓN en la necesidad de que la Administración moderna cuente con
medios organizativos y funcionales para cumplir sus objetivos en el Estado Social,
que es un problema que no se relaciona con el tema objeto de este trabajo, y ni siquiera
es propio del Derecho Administrativo, sino que se vincula con la teoría general del
Derecho (y añadimos nosotros, con el Derecho Constitucional y la Ciencia Política).
Asimismo, subraya la apariencia de tal controversia BELTRÁN DE FELIPE, Miguel: Dis-
crecionalidad administrativa y Constitución. Temas clave de la Constitución española.
Tecnos. Madrid, 1995, p. 73, (citado por BACIGALUPO: ob. cit., p. 23), así como este
último, quien plantea que debe distinguirse entre la amplitud de la potestad discrecional
en el Estado Social de Derecho y el alcance de su control judicial (BACIGALUPO: ob. cit., 
p. 24). También señala que el debate es solo aparente, toda vez que parte de premisas
conceptuales distintas (BACIGALUPO: ob. cit., p. 38), la del enfoque «reduccionista» ya
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magistratus) y que realizan la justicia con todos sus sinónimos: equivalencia,
proporción, adecuación, igualdad, paridad, justa distribución…114.

Un aspecto que merece algún comentario, siquiera sucinto, dentro de esta
breve reseña del tratamiento doctrinario de la discrecionalidad administrativa
en cuanto a su límite y control, es el atinente a la llamada «discrecionalidad
técnica», tema en el cual incluso su propia denominación genera polémica115.

explicado (GARCÍA DE ENTERRÍA; FERNÁNDEZ), y el jurídico funcional (PAREJO, 
SÁNCHEZ MORÓN), en el cual el problema se plantea no desde el criterio de los límites
del control judicial, sino desde la disfuncionalidad de que el Poder Judicial controle
el fondo de decisiones en las que el legislador ha remitido a apreciaciones técnicas o
político-administrativas, ajenas a la formación del juez (BACIGALUPO: ob. cit., p. 142).
Más recientemente, se ha señalado «… es posible que esta famosa polémica esté basada
en un malentendido» (CASTILLO VEGAS: ob. cit., p. 62). En contra, calif ica de «irre-
ductible» a tal polémica: CASSAGNE: ob. cit., p. 186.

113 Impuestos por el propio ordenamiento jurídico, toda vez que en la aplicación de los
principios el método prevalente será el de la ponderación y no el de la subsunción, el
cual puede llevar a más de una solución posible para cada caso. Ello impedirá entonces
la sustitución del juez en la decisión administrativa, salvo que esta última no haya res-
petado las reglas del método de la ponderación [cfr., MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit.
(«Algunas anotaciones…»), p. 180].

114 Véase BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Algunos aspectos del control judicial…»), p. 11;
BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Notas sobre la discrecionalidad administrativa…»), p. 37;
BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los actos de gobierno…»), p. 180; BREWER-CARÍAS, Allan
R.: Tratado de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. El procedi-
miento administrativo. Vol. IV. Civitas-Thomson Reuters-Editorial Jurídica Venezolana.
Madrid, 2013, pp. 257.

115 Incluso en la doctrina italiana se comienza señalando la imprecisión de este término
(CERULLI IRELLI: ob. cit., p. 293). Así, por ejemplo, entre otros, para BREWER-CARÍAS: 
ob. cit. («Algunos aspectos del control judicial…»), pp. 23 y 24; BREWER-CARÍAS: 
ob. cit. («Notas sobre la discrecionalidad administrativa…»), pp. 6, 11 y 12; BREWER-
CARÍAS: ob. cit. (Tratado de Derecho Administrativo...), vol. IV, pp. 249 y 250, esta no
sería en realidad discrecionalidad, sino una variante de los conceptos jurídicos indeter-
minados. En similar sentido: HERNÁNDEZ-MENDIBLE: ob. cit. (Estudio jurisprudencial de
las nulidades…), p. 91. En análoga orientación: SESÍN: ob. cit., p. 91. Por su parte,
MEILÁN GIL: ob. cit., p. 1145, calif ica a la discrecionalidad técnica como «innecesaria».
Otras opiniones sostienen que en realidad, no se trata de discrecionalidad (ARAUJO
JUÁREZ: ob. cit., p. 118). En similar sentido a esa última posición, en la doctrina argentina:
CASSAGNE: ob. cit., p. 208. En ese mismo país, a la llamada discrecionalidad técnica se
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El mismo se ref iere a la potestad de la Administración para dictar actos o rea-
lizar actividades que requieren de la aplicación de conocimientos especiali-
zados, y que, por tanto, no serían susceptibles de revisión por la rama judicial
del Poder Público dada su propia naturaleza, salvo por criterios de razonabi-
lidad o de ponderación de los intereses en juego116. Se trataría de variables

le distingue de la discrecionalidad propiamente dicha, se le cataloga como un «concepto
lindero», y se concluye que esta última no está exenta de control judicial, pues en tal caso
es exigible una decisión fundada en criterios científ icos o técnicos (cfr., HUTCHINSON:
ob. cit., p. 310). En la doctrina española, se señala, por ejemplo, que la discrecionalidad
técnica puede constituir el «núcleo duro» de la discrecionalidad, y se hace referencia a
los juicios valorativos de expertos, por oposición a los conceptos jurídicos indetermina-
dos, aunque de seguidas aclara que se trata de un asunto más complejo de lo descrito
(cfr., LÓPEZ MENUDO: ob. cit., pp. 38 y 39). Sobre el tema, puede verse la exposición de
los principales problemas que esta plantea en: DESDENTADO DAROCA: ob. cit., in totum.
Al respecto destaca esta autora que la noción de discrecionalidad técnica tiene su origen
en Italia, en donde la distinción entre discrecionalidad técnica y discrecionalidad admi-
nistrativa se creó para enfrentar los problemas que planteaban los conceptos jurídicos
indeterminados. Pero la discrecionalidad técnica siempre ha sido equívoca, por la
ausencia de consenso en torno a su signif icado (ibíd., p. 28). Así, por ejemplo, agrega,
para GIANNINI los términos «discrecionalidad» y «técnica» son inconciliables, productos
únicamente de un error histórico (ibíd., pp. 37 y 38).

116 Señala DESDENTADODAROCA: ob. cit., pp. 22 y 23, que no es sencillo def inir la discre-
cionalidad, dada la propia equivocidad del término y la ausencia de consenso doctri-
nal sobre su utilización, pero que en todo caso pueden distinguirse como tipos de
discrecionalidad, la política, la administrativa y la jurídica. Las dos primeras son for-
mas de discrecionalidad fuerte, mientras que la última es puramente instrumental.
Agrega que solo en el supuesto de la discrecionalidad fuerte, es decir, aquella en las
que existen varias posibles soluciones, la Administración dispone con carácter f inal
de la discrecionalidad que aparecen en el ejercicio de la función de administración
directa, por lo que los tribunales no pueden sustituirla por sus propias decisiones en
este aspecto (ibíd., p. 24). En ese sentido, explica que puede haber supuestos en los
que la técnica def ine varios modelos igualmente ef icaces para la consecución del f in
último de la actuación, por lo que la Administración habrá de seleccionar el que consi-
dere más conveniente para el interés general y allí habrá un ámbito de discrecionalidad
fuerte. En tales casos, el control judicial será de tipo negativo, para verif icar si se han
respetado los límites impuestos por el ordenamiento (ibíd., pp. 63 y 64). En cambio, si
en la aplicación de conceptos jurídicos se remite a criterios técnicos (ruina, interés his-
tórico, justo precio), puede surgir una discrecionalidad instrumental en los casos
difíciles, cuando no se permita una respuesta automática y única. En esos supuestos,
sí habrá un control judicial más fuerte y cabrá la sustitución (ibíd., pp. 64 y 66).



extrajurídicas análogas a los criterios de conveniencia y oportunidad, y por
tanto, irrevisables en sede judicial117.

Se señala también que la discrecionalidad técnica, referida a cuestiones que
han de resolverse por un juicio técnico emitido por un órgano especializado
de la Administración, no es controlable118. No obstante, un amplio sector de la
doctrina señala que, si la determinación de la congruencia y veracidad de los
hechos contenidos en la motivación con la decisión adoptada, conduce a que
en sede judicial pueda entrarse a examinar, mediante expertos, los criterios
técnicos que sirvieron de base al acto impugnado, tales criterios sí pueden ser
controlables en sede judicial119.

117 Cfr., entre otros, en la doctrina venezolana: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 744 y 745.
Negando la acogida de la discrecionalidad técnica por la jurisprudencia venezolana,
se pronuncia recientemente: CORREA: ob. cit., p. 107. Luego de la polémica en la doc-
trina española, pueden verse los comentarios de, entre otros: SÁNCHEZ MORÓN: ob. cit.
(Derecho Administrativo...), pp. 90 y 91. La discrecionalidad técnica ha sido caracte-
rizada como un punto entre lo predominantemente reglado y discrecional, aunque más
próxima a esto último, por: BARRERO RODRÍGUEZ: ob. cit., pp. 294-297, 347 y 348, o
bien, como un «concepto lindero» a la discrecionalidad propiamente dicha (GARCÍA
DEL RÍO: ob. cit., p. 176). Véase también: ESCRIBANOCOLLADO, Pedro: «España. Téc-
nicas de control de la discrecionalidad administrativa». En: La justicia administrativa
en el Derecho Comparado. Editorial Civitas, S.A. J. BARNÉSVÁSQUEZ, coord. Madrid,
1993, pp. 368-370.

118 Cfr., BREWER-CARÍAS: ob. cit. («Los límites del poder discrecional…»), p. 29. Hay que
recordar que, en el caso de este autor, su af irmación debe ser contextualizada con los
párrafos previos, pues como hemos visto, no niega en su totalidad el control de la discre-
cionalidad técnica, desde que parte de asimilarla a los conceptos jurídicos indeterminados.

119 Véase, entre otros, en la doctrina venezolana: PEÑA SOLÍS: ob. cit., p. 763. En análogo
sentido, RONDÓN DE SANSÓ: ob. cit., p. 74, señala que la discrecionalidad técnica no
es tal, puesto que con ella no existe juicio acerca de la conveniencia u oportunidad, y
que la aplicación de conocimientos técnicos o científ icos resulta controlable judicial-
mente. Más recientemente: CORREA: ob. cit., p. 107. Un sector de la doctrina argentina
planteaque, más bien, con la presencia de las normas técnicas y científ icas en el orde-
namiento jurídico, que establecen una única solución posible, cesa la discrecionalidad
[REVIDATTI, Gustavo Adolfo: «La técnica como limitante de la discrecionalidad 
(La ampliación de defensa de derechos, libertades y garantías como consecuencia de
la influencia de normas no jurídicas)». En: La protección jurídica del ciudadano (pro-
cedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor
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Para un sector de la doctrina española, la discrecionalidad técnica está a
medio camino entre lo reglado y lo puramente discrecional, aunque participa
más de lo primero que de lo segundo120, o bien viceversa121.

Para otro sector de la doctrina122, este tipo de discrecionalidad, referida a
estándares científ icos o técnicos, presenta mayores problemas en cuanto 
a que la norma ni la def ine con relativa indeterminación (como los conceptos
jurídicos indeterminados), ni tampoco concede a la Administración verdadera

Jesús González Pérez. Tomo III. Editorial Civitas, S.A. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO
BAQUER, coord. Madrid, 1993, p. 2266]. Por su parte, un sector de la doctrina española
(GARRIDO FALLA: ob. cit., p. 184) sí admite la existencia de este tipo de potestad dis-
crecional, siempre que el juez «… carezca de elementos de juicio razonables para
subrogarse…», con lo cual en termina coincidiendo con la tesis del control por el «test
de razonabilidad» ya mencionado. En similar sentido: TORNOMÁS, Joaquín: «Discre-
cionalidad e intervención administrativa económica». En: Discrecionalidad adminis-
trativa y control judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1996, pp. 403-410. En la doctrina colombiana, véase
entre otros: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 183. En la
doctrina argentina, señala por ejemplo CASSAGNE: ob. cit., p. 204: «… si se reconoce
que alguna zona de la actividad del Estado, particularmente, los juicios técnicos o de
oportunidad que lleva a cabo la Administración, se considera exenta de control jurisdic-
cional no habría tutela judicial, pues ésta sería solo formal y carente de efectividad»,
para agregar que la alta complejidad de un asunto no es argumento que justif ique que
los jueces eludan ejercer el control de la actividad administrativa que les impone la
Constitución (ibíd., pp. 208, 209 y 216).

120 GARCÍA-TREVIJANOFOS: ob. cit., p. 174. En la jurisprudencia venezolana la existencia
de la discrecionalidad técnica es negada (Corte Primera de lo Contencioso-Adminis-
trativo, sent., del 23-03-83, y CSJ/SPA, sent., del 28-07-98, caso Jhonson & Jhonson
vs. COVENIN, citada en BALZÁN: ob. cit., pp. 82 y 83). En igual sentido, se señala que
para la jurisprudencia venezolana la discrecionalidad técnica no tiene nada de discre-
cional, toda vez que no deja nada a la libertad del órgano que actúa, sino que somete
sus decisiones al uso y obediencia de las normas técnicas que rigen la materia, al uso
de los recursos que las ciencias especializadas ofrecen para obtener los resultados
deseados por la norma (sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Adminis-
trativo, citada supra, referida en HERNÁNDEZ-MENDIBLE: ob. cit. («Los vicios de
anulabilidad…»), p. 405).

121 Cfr., BARRERO RODRÍGUEZ: ob. cit., pp. 294-297 y 347-348.
122 Cfr., PAREJOALFONSO: ob. cit., pp. 374 y 375.
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«discreción» en su aplicación, sino que se traduce en un «apoderamiento»
específ ico a la Administración, en cuanto a valorar y apreciar si concurre o
no el supuesto de hecho. Y ello por cuanto esa determinación requiere el
dominio de información y métodos y criterios técnicos (no jurídicos), o bien
demanda la ponderación con criterios extrajurídicos de una gran diversidad
de intereses, lo que hace muy difícil su control judicial123. De allí se desprende:
i. La aceptación por parte del juez del criterio asumido por la Administración,
siempre que este se mantenga dentro de los límites de tolerancia deducidos de
la interpretación del concepto hecha por el juez, y ii. la exigencia de motiva-
ción que supere el «test de razonabilidad», es decir, que no sean concluyen-
temente rebatibles en el aspecto jurídico, o en términos más simples, que la
solución adoptada sea motivada y justif icada razonablemente124.

Para el caso de los límites del control judicial de la discrecionalidad técnica y
su relación con las pruebas periciales o de expertos, cabe reseñar brevemente
lo expuesto por DESDENTADO DAROCA. Esta autora comienza señalando que

123 Un resumen de las distintas tesis, tradicionales y recientes, sobre la discrecionalidad
técnica, que van desde concebirla como discrecionalidad administrativa de menor
amplitud hasta distinguir ambos tipos de discrecionalidad (la técnica se ref iere a la
concreción de conceptos jurídicos indeterminados, o bien como valoración de con-
ceptos jurídicos que remiten a criterios técnicos), puede verse en DESDENTADODAROCA:
ob. cit., pp. 29-61.

124 En similar sentido, ha señalado la doctrina colombiana: «Lo anterior no quiere decir
que el juez no pueda controvertir los juicios técnicos de la administración, con apoyo
en los dictámenes de peritos, una de las comprensiones –equivocada– de la llamada
discrecionalidad técnica; simplemente se trata de que en determinados asuntos técni-
cos extremadamente complejos (…) o de asuntos dudosos porque, por ejemplo, el
estado de la ciencia posibilite más de un curso de acción, el juez debería respetar, en
principio, cierto margen de apreciación en benef icio de la Administración» [MARÍN

HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 183]. En todo caso, respecto a las
diversas posiciones sobre el alcance e intensidad del control judicial sobre la discre-
cionalidad técnica en la doctrina española, puede verse la reseña que hace DESDENTADO
DAROCA: ob. cit., pp. 98-113. Más recientemente: FERNÁNDEZ-ESPINAR, Luis Carlos:
«El control judicial de la discrecionalidad administrativa. La necesaria revisión de la
construcción dogmática del mito de la discrecionalidad y su control». En: Revista
Jurídica de Castilla y León. Nº 26. 2012, pp. 241-249 [http://dialnet.unirioja. es/
servlet/autor?codigo=59141].
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el hecho de que se trate de conocimientos técnicos ajenos al juez no es obstáculo,
pues para ello está prevista la prueba pericial, y de seguidas agrega:

… para superar el hecho de que los tribunales no posean los conocimien-
tos técnicos necesarios para la integración de la premisa menor (cabe la
prueba pericial y su valoración conforme a la sana crítica), pues de este
modo el juez puede construir el juicio técnico necesario para conf igurar
las premisas de las que deducirá posteriormente la conclusión jurídica125.

Agrega la autora, citando a la doctrina que postula el control pleno de la dis-
crecionalidad técnica, que en el supuesto de la discrecionalidad instrumental
jurídico-técnica no hay justif icación para sostener la existencia de un reducto
último de apreciación o valoración técnica no susceptible de control ni de
sustitución por los tribunales, toda vez que la concreción y aplicación de con-
ceptos que remiten a criterios técnicos es una operación jurídica, y la necesi-
dad de recurrir a máximas de experiencia especializada no supone obstáculo
alguno ni para considerarla como tal ni para que se realice un control judicial
a posteriori, a través de la prueba pericial126.

Ahora bien, ¿cuál es el resultado del ejercicio del control judicial sobre las
potestades discrecionales? En la actualidad parece estar claro que, luego de
proceder a la reducción de la discrecionalidad a sus justos límites, un sector
de la doctrina española sostiene que el resultado es la anulación del acto, salvo
cuando al f inal del proceso judicial solo resulte posible una solución por

125 DESDENTADODAROCA: ob. cit., p 119. Comentando ese asunto, véase: ibíd., pp. 122-129.
126 Ibíd., p. 145. Concluye señalando esta autora: «En def initiva, la tesis de la exclusión

del control judicial de la discrecionalidad instrumental jurídico-técnica no es conforme
al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de nuestro texto
constitucional y no permite garantizar el sometimiento pleno de la actividad adminis-
trativa a la ley y al Derecho. Las consecuencias negativas de esta tesis se aprecian con
extraordinaria claridad en los casos extremos, como aquellos en los que se elige a la
persona manif iestamente menos capacitada o en los que la calif icación dada a un exa-
men es manif iestamente errónea. Ninguno de estos casos extremos podría ser objeto
de control porque la tesis de la exclusión del control judicial de la discrecionalidad
instrumental jurídico-técnica cierra de forma apriorística la revisión de las valoraciones
o apreciaciones técnicas» (ibíd., p. 147).
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razones de coherencia para el caso concreto (reducción a cero del margen de
discrecionalidad)127. Ello, al entender que, dada la persistencia de una única
solución concluido el debate judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva
impone la resolución f inal del caso128.

De tal suerte que el juez podrá sustituirse en la Administración en la medida
en que cuente con elementos de juicio suf icientes para realizar una crítica
seria y fundada de la decisión cuestionada y una valoración consistente de las
circunstancias de hecho. Se trata, pues, de un asunto fundamentalmente pro-
batorio129. En todo caso, esa sustitución será viable en los supuestos en que el
material probatorio aportado conduzca a una solución única130.

La conclusión general es, como señala la doctrina colombiana:

Por tanto, salvo cuando las circunstancias del caso posibiliten un control
de intensidad mayor, normalmente tendrá que limitarse a verif icar que

127 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 490-493; criterio asumido por el Tri-
bunal Supremo español, citado por FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 56 y 185. En análoga
orientación, en la doctrina venezolana: PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 742 y 743.

128 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., pp. 208 y 209. En igual orientación BACIGALUPO: ob. cit., 
p. 89, quien acepta las sentencias que obligan a adoptar una determinada solución úni-
camente en tal supuesto, e invoca la doctrina alemana como ejemplo (ibíd., pp. 119 y
135). Tal tesis es recogida en Venezuela, entre otros, por BALZÁN: ob. cit., pp. 96 y 99,
y en Perú, entre otros, por BACA ONETO: ob. cit., pp. 188-190.

129 Cfr., FERNÁNDEZ: ob. cit., p. 104. En la doctrina argentina: CASSAGNE: ob. cit., pp.175
y 189. Por argumento a contrario, si persiste la discrecionalidad no podrá el juez sus-
tituir a la Administración, como señala en la doctrina peruana: VALVERDE GONZÁLES:
ob. cit., p. 221. Sobre los aspectos probatorios en el control de la discrecionalidad
administrativa puede verse entre otros: CORDÓN MORENO: ob. cit., pp. 155-164.

130 Cfr., entre otros: GRANADOHIJELMO: ob. cit., p. 178; BARNÉSVÁSQUEZ: ob. cit. («Una
nota sobre el análisis comparado…»), pp. 241 y 242; PÉREZ ANDRÉS: ob. cit., p. 664.
En similar sentido en la doctrina colombiana: MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («El debate
sobre el alcance…»), p. 146. Sobre el aspecto probatorio en el control judicial de la
discrecionalidad administrativa, véase también: HINOJOSA MARTÍNEZ, Eduardo:
«Aspectos procesales del control judicial de la discrecionalidad administrativa». En:
Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1996, pp. 194-210.
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el ejercicio hecho por el órgano administrativo de las facultades que se le
conf ieren de esta manera, no transgreda los límites –negativos– impuestos
por el Derecho131.

Como puede constatarse, la posición de José PEÑA SOLÍS, así como de la doc-
trinaria mayoritaria venezolana, resulta fácilmente armonizable con la mayo-
ría del resto de Hispanoamérica, en la búsqueda de ese siempre difícil
equilibrio entre derechos de la persona y potestades públicas. Muy diferente
sería describir la situación legal venezolana o –peor aún– jurisprudencial, en
las cuales se evidenciaría el rezago legislativo en el primer caso o la negación
de los derechos individuales en obsequio de un pretendido pero no justif icado
interés general en el segundo. Pero de eso habrá que ocuparse en otra oportu-
nidad. Sirva esta para contribuir con esta publicación en homenaje a uno de
los maestros del Derecho Administrativo venezolano contemporáneo.

*  *  *

Resumen: El autor examina un tema que ha sido de gran
debate en la doctrina referido al control judicial de la discre-
cionalidad administrativa. Para ello describe, primeramente,
la def inición de discrecionalidad administrativa, y la contrasta
con otros términos como el de concepto jurídico indeterminado,
todo con apoyo en abundante doctrina Iberoamericana. 
El resultado es un bosquejo de las distintas posiciones que en
Iberoamericana se han planteado en relación con las potestades
de control y sustitución que tiene el juez en la Administración.
Palabras clave: discrecionalidad administrativa, potestad dis-
crecional, concepto jurídico indeterminado, control judicial.
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131 MARÍN HERNÁNDEZ: ob. cit. («Algunas anotaciones…»), p. 184. En similar sentido para
el caso español: SÁNCHEZ MORÓN: ob. cit. («Función, límites y control...»), p. 267.
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Pocas cosas pueden causar más daño a la seguridad jurídica 
que una indef inición inicial de las fuentes utilizables. 
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Introducción

Para este merecido homenaje al profesor José PEÑA SOLÍS se ha querido par-
ticipar con un opúsculo que trate concisamente el tema de las fuentes del

* Universidad de Los Andes, Abogado Cum laude. Universidad Central de Venezuela,
Especialista en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, Profesor Instructor por
concurso de oposición de Derecho Civil I Personas. Universidad Bolivar iana de
Venezuela, Profesor de Derecho de Familia.
Dedico este modesto opúsculo al profesor José PEÑA SOLÍS, insigne maestro del Derecho
Público en Venezuela, con afecto de discípulo.
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Derecho, ello motivado a dos razones: primero, porque la temática representa
un aspecto al cual el homenajeado le ha dedicado especial atención –de lo
cual dan fe las obras de su autoría que se citan–; y por otra parte, a la sazón
que al momento de explicar una determinada parcela del Derecho siempre se
requiere comenzar con una lección que aclare el tema de las fuentes del área
que se aborda, así ocurre, por ejemplo, en la cátedra de «Derecho Civil I
Personas» donde se explican las fuentes del Derecho Civil.

Así, pues, se debe precisar que en este trabajo no se desenvuelven todas las
aristas que surgen del tema, que además son en extremo complejas y al cual
diversos autores les han dedicado trabajos monográf icos de gran valor, sino
únicamente se quiere perf ilar un bosquejo que sirva de guía para aquellos,
principalmente los estudiantes del primer año de la carrera, que deseen tener
una idea actual de las diversas fuentes de producción jurídica que rigen en el
ordenamiento venezolano.

Aclarado lo anterior, se propone explicar el concepto de fuentes del Derecho,
su clasif icación, delatar los diferentes tipos normativos resaltando sus aspectos
medulares y, f inalmente, realizar una referencia a las fuentes del Derecho Civil
–téngase en cuenta que, según destaca PEÑA SOLÍS, «las fuentes del Derecho
comenzaron y han continuado siendo reguladas por instrumentos de Derecho
privado», aunque hoy en día pasan «a integrar el ámbito del Derecho Consti-
tucional»1–. En f in, se espera, con los anteriores tópicos, que el lector tenga
una idea sintética de las instituciones delineadas.

1. Las fuentes del Derecho

El concepto de fuentes del Derecho responde a la idea de cómo se produce el
conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Por tanto, señala
DU PASQUIER, «inquirir la fuente de una regla jurídica es buscar el punto por

1 PEÑA SOLÍS, José: Las fuentes del Derecho en el marco de la Constitución de 1999.
FUNEDA. Caracas, 2009, pp. 19 y 20.
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el cual ha salido de las profundidades de la vida social para aparecer en la
superf icie del Derecho»2.

Una norma jurídica tiene su origen en un acto o hecho que le otorga el carác-
ter de obligatoria o, en palabras de BOBBIO, las fuentes responderían a la idea
de «aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico
hace depender la producción de normas jurídicas»3.

Para PEÑA SOLÍS, «son las categorías formales en las que aparecen integradas
las normas jurídicas», que se expresan en «actos normativos –leyes escritas–
como hechos normativos –derecho consuetudinario–» y son calif icados por
«una norma de producción jurídica», «como idóneos para producir normas
jurídicas –crearlas, modif icarlas o extinguirlas–»4.

Su estudio permite al jurista analizar las formas en que se producen y se mani-
f iestan las reglas que integran el Derecho; por lo tanto, no basta con saber que
existen las normas jurídicas, pues para determinar si en verdad están dotadas de
juridicidad, es decir, si obligan por ser coercibles, hay que proceder al análisis
de los diversos aspectos que intervienen en su producción.

Desde el punto de vista pedagógico, para incursionar en el tema de las fuentes
del Derecho se ha elaborado por la doctrina una teoría que describe su estructura

375

2 DU PASQUIER, Claude: Introducción a la teoría general del Derecho y a la filosofía jurídica.
2ª, Librería Internacional del Perú, S.A. Lima, 1950, p. 69. Ref iere, nuestro profesor
GONZÁLEZ REINOSA, Javier: «Marco jurídico del ejercicio de la libertad de expresión en
Venezuela (1999-2011): Un estudio sobre las fuentes materiales y formales de Derecho».
En: Anuario de Derecho. Nº 29. ULA. Mérida, 2012, p. 100, «las fuentes del Derecho son
los actos, el órgano, los fenómenos, entre otros, de ‘dónde emana el Derecho’ . Por ello,
el estudio de las fuentes del Derecho sitúa al investigador frente al problema de cómo
se produce ese conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico».

3 BOBBIO, Norberto: Teoría general del Derecho. 3ª, Editorial Temis. Bogotá, 2007, p. 20.
Cfr., AGUILÓREGLA, Josep: Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico).
Ariel. Barcelona, 2000, p. 51. DEOTTO, Ignacio: Derecho Constitucional (sistema de fuen-
tes). 2ª, Ariel. Barcelona, 2001, p. 70, «Fuente son los llamados actos normativos, aquellos
a los que el ordenamiento jurídico atribuye la virtualidad de producir una norma jurídica».

4 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 21 y 87.
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general, pero también ocurre, y de hecho es frecuente, que cada área del orde-
namiento jurídico establezca catálogos especiales a través de sus textos lega-
les principales, como se observa, verbi gratia, en el Derecho Mercantil,
Laboral, Internacional Privado y Civil5. Pero, en realidad, tales listas son
expresiones didácticas, ya que el «sistema de las fuentes del ordenamiento
jurídico» proviene generalmente de las normas constitucionales.

Por otra parte, el conocer el origen de una disposición representa un eslabón
importante en la cadena de aplicación del Derecho, aunado a ello está la
interpretación, es decir, la actividad mediante la cual se desentraña de la nor-
ma, su signif icado, su contenido concreto6. Por tanto, son dos procesos dis-
tintos pero convergentes que se requieren para aplicar la norma jurídica a una
situación dada. 

Lo descrito ha dado pie para que la doctrina efectúe una clasif icación de las
fuentes según pongan énfasis en uno de los dos anteriores procesos: origen-
forma o contenido-materia, a saber:

2. Clasif icación de las fuentes del Derecho

Antes de estudiar someramente cada tipo de fuente del Derecho o modelo de
manifestación de las normas jurídicas, resulta oportuno indicar que la doctri-
na ha efectuado diversas ramif icaciones con f ines de categorización; sin
embargo, aquí se considera útil reseñar la distinción entre fuentes materiales

5 Vid. artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras;
artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado y artículo 2 del Código Orgánico
Tributario.

6 LATORRE, Ángel: Introducción al Derecho. 3ª, Arial. Barcelona, 1987, p. 50, reseña:
«Tarea fundamental del jurista es determinar qué es Derecho en cada caso concreto,
qué normas son jurídicas y cuáles no lo son, y también averiguar su contenido. Para
ello no se entrega a ninguna investigación f ilosóf ica sobre el Derecho en general sino
que le basta con aplicar los criterios que cada sistema establece para f ijar cómo se
producen las normas jurídicas y cómo pueden ser conocidas. Estas formas de mani-
festación de las normas son lo que se denomina “ fuentes del Derecho”».
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y fuentes formales7. Las primeras se ref ieren a los aspectos sociológicos,
valorativos o justif icativos que son componentes necesarios para la creación
de una determinada norma jurídica y que f ijan su contenido concreto. En
palabras de UZCÁTEGUI URDANETA: «Son circunstancias o elementos que inte-
gran o inspiran el contenido de las normas jurídicas»8. DU PASQUIER apunta
como fuentes materiales o reales aquellas «que comprenden el conjunto de
fenómenos sociales que contribuyen a formar la sustancia, la materia del
Derecho (movimientos ideológicos, necesidades prácticas, etc.)»9. RODRÍGUEZ-
ARIASBUSTAMANTE, comenta:

La trascendencia de admitir las fuentes materiales del Derecho como propia-
mente materia jurídica, supone que el Derecho deje de ser simplemente
estructura lógica y se acepta la corriente pluridimensional que contempla lo
jurídico a través de los ingredientes que integran su contenido; verbi gratia,
moral, sociológico, económico, etc. entonces sucede que el Derecho o la
norma necesita una realidad existencial que hace referencia a su contenido o
fuerza social, teniéndose que dar siempre dentro del grupo social la norma-
tividad, que es la que impone derechos y deberes entre los asociados, a la
vez que se da la valiosidad, puesto que todo grupo social para existir ha de
realizar ciertos valores10.
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7 Distinción que no está libre de polémica, vid. AGUILÓREGLA: ob. cit. (Teoría general de
las fuentes del Derecho…), pp. 21 y ss. Vid. pluralidad de clasif icaciones en RODRÍGUEZ-
ARIASBUSTAMANTE, Lino: Ciencia y filosofía del Derecho (filosofía, derecho y revo-
lución). Ediciones Jurídicas Europa–América. Buenos Aires, 1961, pp. 542 y ss.

8 UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano: Principios generales del Derecho. ULA. Mérida,
2003, p. 395. Cfr., AGUILÓREGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…),
p. 21, las entiende como «los factores sociales –‘ reales’ o ideológicos– que explican
el surgimiento y el contenido de las normas jurídicas concretas». Por su parte,
VERNENGO, Roberto J.: «Fuentes del Derecho y validez en el neo-realismo escandina-
vo». En: Anuario de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot. Buenos Aires,
1984, p. 129, comenta que la pregunta sobre las fuentes materiales «llevaría a indagar
por la motivación efectiva que llevó al creador de una norma a producir tal regulación,
y no otra, con respecto al mismo ámbito material».

9 DU PASQUIER: ob. cit. (Introducción a la teoría general del Derecho…), p. 70.
10 RODRÍGUEZ–ARIASBUSTAMANTE, Lino: «Las fuentes del Derecho». En: Anuario de la
Facultad de Derecho. Nº 2 (vol. I). ULA. Mérida, 1971, p. 60.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016378

Por su parte, los vocablos «fuentes formales» hacen alusión a los pasos que cum-
ple un determinado órgano o «autoridad»11, para generar como resultado de tal
actividad un tipo concreto de norma jurídica. En palabras precisas, atiende a los
criterios de órgano y procedimiento necesario para producir como derivación
una norma jurídica que se presumirá obligatoria por existir12.

Así, pues, puede deducirse que el concepto de «fuente del Derecho» no es uni-
forme, ya que la doctrina tiende a concebirlo con varias acepciones13. En todo
caso, siguiendo a AGUILÓ REGLA, se logra precisar que las distintas divisiones

11 ORTIZ-ORTIZ, Rafael y NANI TORRES, Mariela: «Las fuentes meta-estatales del Derecho.
Hacia una reordenación del ordenamiento jurídico». En: Filosofía del Derecho y otros
temas afines. Libro homenaje a Juan Bautista Fuenmayor Rivera. TSJ. Fernando
PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2005, pp. 337 y 338, señalan que «esa ‘autoridad’
no solo puede estar representada por los órganos del Estado sino por “otros entes”»,
por tanto «a la persona a la cual se le atribuye la capacidad o competencia para crear
normas jurídicas se denomina “autoridad”», entonces «las normas pueden tener un
origen estatal si son formalizadas a través de los mecanismos de expresión del Poder
Público en cualquiera de sus ramas; las normas pueden también tener un origen
social, es decir, la “autoridad”  o “ instancia legitimadora”  es la misma colectividad
actuando colectivamente (costumbre jurídica) o de manera individual».

12 MONTOROBALLESTEROS, Alberto: «Ideologías y fuentes del Derecho». En: Revista de
Estudios Políticos. N° 40 (nueva época). Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid, 1984, p. 63, af irma que una norma, para ser jurídicamente válida, debe ajus-
tarse a una serie de «requisitos formales», donde se destacan: «La norma ha de ema-
nar de un órgano con competencia para crear Derecho», y «La norma ha de elaborarse
siguiendo el procedimiento (…) establecido para crear Derecho válido». En síntesis,
debe atenerse a órgano y procedimiento lo cual genera un resultado: la norma jurídica.
Cfr., RODRÍGUEZ–ARIAS BUSTAMANTE: art. cit. («Las fuentes del Derecho»), pp. 61 y
62, «Las fuentes formales aluden al procedimiento técnico-jurídico seguido para
manifestarse el Derecho» y, parafraseando a Carlos MOUCHET y Ricardo ZORRAQUÍN
añade: «en las fuentes formales se da la manifestación exterior de una voluntad dis-
puesta a crear el Derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica. Esta proviene
de un acto humano, individual o colectivo, que le da origen, y la hace surgir a la rea-
lidad. Para ello la voluntad humana utiliza necesariamente una forma para manifes-
tarse (ley, costumbre, sentencia, negocio jurídico); es esta forma la que se llama
fuente del Derecho, lo cual no es otra cosa que el procedimiento, medio o vehículo de
exteriorización de la voluntad creadora del orden jurídico».

13 FARRELL, Martín D.: «Las fuentes de Derecho en la teoría de Alf Ross». En: Anuario
de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1984, p. 55,
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no son contradictorias entre sí, ya que se complementan; ello por ser el Dere-
cho un todo complejo que demanda de diversos panoramas o percepciones
para comprenderlo en su suma.

Conforme con lo af irmado, puede demostrarse que las fuentes formales indi-
can cuando un mandato es una norma jurídica objetivamente; ello porque sí
el precepto es dictado por un órgano habilitado para crear normas jurídicas y
se ha seguido el procedimiento tasado para tal f in, es obvio que el producto de
dicha actividad es Derecho, es decir, el resultado es una norma obligatoria.

Un caso puntual permitiría advertir con nitidez lo af irmado: en el ejemplo de
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal,
según la anterior argumentación, integrarían nuestro sistema jurídico; ello en
razón que ha cumplido con el trámite indicado por la Constitución para ser
una ley orgánica. Pero lo anterior no agota el tema, ya que podría discutirse
su justicia o la ef icacia de su contenido, y más exactamente, su constitucio-
nalidad14. En ese extremo del asunto es donde las fuentes desde su posición
material aclaran su conformidad o no y con ello su efectividad no solo como
Derecho válido, sino ef icaz.

Entonces, lo apuntado es esencial, ya que para el jurista no es suf iciente con
escudriñar que una regla jurídica existe y es válida, sino que es indispensable
saber sí el mandato es «ef icaz». Esto último, por ser conforme materialmente
con otras normas. Es decir, dentro de un sistema de jerarquía se requiere que
toda pauta normativa creada por un órgano autorizado para ello, no contradi-
ga los mandatos superiores y, en consecuencia, pueda ser cumplida por los
destinatarios u operadores jurídicos que le dan ef icacia. Por otra parte, en un
sistema de competencia se requiere, a su vez, que cada norma jurídica no
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comenta: «La expresión ‘ fuentes del Derecho’ es ambigua y, de acuerdo con el modo
en que una teoría determinada la emplee, ella puede designar cosas bien diferentes».

14 Vid. PELLEGRINO PACERA, Cosimina G.: «Algunos comentarios sobre la (in)consti-
tucionalidad de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz
Comunal». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Nº 2. Caracas,
2013, pp. 303 y ss.
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invada la esfera de otro tipo normativo, si este está def inido por el propio
Derecho. En f in, todas estas cuestiones se resuelven con un estudio del con-
tenido de las reglas en roce. En palabras de AGUILÓ REGLA:

La validez de las normas puede entenderse como sinónimo de existencia o
como sinónimo de legitimidad o corrección. Los juicios de validez como
existencia son formales, esto es, independiente del contenido de la norma
juzgada, y son el resultado de una relación de jerarquía conceptual entre lo
constitutivo y lo constituido. Los otros juicios de validez (validez como legi-
timidad o corrección) no son formales, esto es, no son independientes del
contenido, y son el resultado de una relación de jerarquía normativa15.

De lo indicado se aprecia cómo a través de los anteriores conceptos –forma 
y materia– se llega a una integración y no a una contradicción16.

Ante lo expuesto, la doctrina predominante –y esta no es la excepción– ha
centrado sus esfuerzos en desarrollar las fuentes en su visión formal –órgano
y procedimiento– y en el resultado de tal actividad –Constitución, ley, regla-
mento, costumbre, jurisprudencia o doctrina–17. Pero se es de la opinión que
tal orientación no responde, en un todo, a un menosprecio de las fuentes en su
visión material, sino en una posición didáctica. Así, por ejemplo, cuando se
explica el Derecho Civil «personas», se empieza por estudiar los orígenes de

15 AGUILÓREGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…), p. 50 y passim.
16 Para Inocencio COELHO en su opúsculo: «Las fuentes del Derecho en la perspectiva

del tridimensionalismo jurídico concreto», reproducido en: PEYRANO, Jorge W. 
y CHIAPPINI, Julio O.: Instituciones atípicas en el Derecho Privado. Rubinzal-Culzoni
Editores. Santa Fe, 1985, p. 255, a través de la «teoría de los modelos jurídicos» de
REALE, «el jurista puede entonces desprenderse de esas teorías lógicas inadecuadas 
–como la mencionada dicotomía–, lo cual lo llevaba a suponer, erróneamente, la exis-
tencia de dos realidades ontológicas diferentes cuando, en verdad, no pasan de ser dos
momentos o aspectos de una única y misma realidad».

17 FEO LA CRUZ, Manuel: «Fuentes del Derecho y dogmática jurídica». En: Revista de la
Facultad de Derecho. Nº 51. Universidad de Carabobo. Valencia, 1987, passim, opina
«un jurista no se va a preocupar por los motivos o razones que tuvo el legislador para
promulgar una ley; él, cuando actúa como jurista, solo se va a preocupar de si tal ley
está vigente o no. No le preocupa para nada el proceso social que la generó».
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las normas jurídicas por sus formas; posteriormente, las instituciones básicas
que integran la referida área del Derecho –personalidad, nacimiento, capaci-
dad, derechos de la personalidad, etcétera–, para f inalizar con la conjugación
de tales conocimientos y así poder plantearse una discusión sobre la ef icacia
material de determinadas disposiciones que regulan las instituciones en análisis.

Por lo tanto, plantear una discusión sobre el contenido de un precepto y su
ef icacia material, sin manejar el origen de las diversas normas jurídicas con-
vergentes y sin dominar las instituciones jurídicas que conforman sus contor-
nos, es una insensatez. Pareciera, en conclusión, que sería más adecuado
manejar el término «fuente del Derecho» para referirse al aspecto formal del
asunto, y relegar el tema «material», que es un análisis sobre el origen del con-
tenido a la interpretación, ya que justamente esta última actividad demanda
un examen de lo englobado en la norma jurídica e, incluso, uno de sus méto-
dos, el histórico, se confunde con lo que los autores ejemplif ican como fuentes
materiales del Derecho18.

3. Tipos de fuentes del Derecho

Básicamente, los autores hablan de cuatro «modos de expresión del Derecho»
o tipos de normas jurídicas según el criterio de órgano y procedimiento o
fuente formal; ellos son, a saber: legislativa –Constitución, ley y reglamento–,
actividad judicial –jurisprudencia–, práctica social –costumbre jurídica– y los
estudios científ icos o dogmáticos –doctrina–. Cada una detenta un determi-
nado valor dentro del sistema jurídico; algunas fungen en la actualidad como
simples medios de argumentación no vinculantes, cumpliendo en este último
supuesto una función coadyuvante en el perfeccionamiento de la ciencia, tal
es el caso de la doctrina.
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18 Por lo expuesto, DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: Manual de Derecho Civil I
(personas). Ediciones Paredes. Caracas, 2011, p. 28, indica: «el concepto tradicional
de “ fuente”  alude generalmente al sentido “ formal”  del término, esto es a la forma,
manera o medio en que nos llega el Derecho, esto es a través de ley, de jurisprudencia
o en los países o materias en que se constituye como tal, “ la costumbre”».
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Por otra parte, se debe aclarar –siguiendo a PEÑA SOLÍS19– que, además de la
pluralidad de fuentes, existe pluralidad de ordenamientos, distinguiendo entre
el internacional (vid. artículos 23, 152, 154 y 187 Nº 18 de la Constitución), el
comunitario (Preámbulo y artículo 153 eiusdem)20 y el estatal. A su vez, este
último se subdivide en nacional, estadal (artículos 162 Nº 1, 164 Nº 1, 165 y
336 Nº 2) y municipal (artículos 181 y 336 Nº 2); estableciéndose formas de
interacción que originan relaciones de jerarquía, competencia y prevalen-
cia. Empero, aquí solo se van a examinar los tipos de fuentes formales esta-
tales nacionales.

3.1. Legislación

Se entiende por legislación, en su acepción más lata21, las normas jurídicas
derivadas de un órgano del Estado –con facultades políticas-administrativas,
distinta a la jurisdiccional– que tiene potestad de crear disposiciones genera-
les y abstractas22. Siendo así que conformarían este sector las normas identi-
f icadas como Constitución, leyes o reglamentos23. Una posición restringida

19 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 91 y ss.
20 Sobre las fuentes del Derecho internacional y comunitario véase: ORTIZ-ORTIZ y NANI

TORRES: art. cit. («Las fuentes meta-estatales del Derecho…»), pp. 346 y ss.
21 Cfr., VILANOVA, José: «Las fuentes del Derecho en la concepción egológica». 

En: Anuario de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1984,
pp. 80 y 81, indica: «En el concepto amplio de ley como prescripción general entran
no solamente las leyes propiamente dicha sino también las de orden constitucional,
los reglamentos, decretos de carácter general, ordenanzas, edictos, etc.».

22 CRACOGNA, Dante: «Kelsen y el problema de las fuentes del Derecho». En: Anuario
de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1984, p. 44, para-
fraseando a KELSEN, señala que este «habla de legislación –entendida como proceso
creador de normas generales– y no de ‘ ley’ como norma establecida por el legisla-
dor». LATORRE: ob. cit. (Introducción al Derecho), p. 50, señala por ley «en su sentido
amplio como norma escrita y general emanada de un Poder Público y dirigida a regular
la conducta de los individuos». Igual acepción seguimos en el texto.

23 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 94 y 95, destaca que en las últi-
mas décadas han proliferado una categoría de normas sublegales conformadas por
instructivos, resoluciones, providencias administrativas, entre otros, que poseen una
fuerza normativa desde lo fáctico, ya que son «francamente inconstitucionales». Cfr.,
PEÑA SOLÍS, José: «Las potestades normativas del Poder Ejecutivo Nacional: Principales
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sería la contenida en el artículo 202 de la Constitución, que indica: «La ley es
el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador»24.

En todo caso, conviene tener presente lo que señala SAVIGNY: «La legislación,
sobre todo, por su autoridad exterior, tiene tal preponderancia que induce
fácilmente a ser considerada como la única fuente de Derecho, y a no ver en
lo demás sino complementos secundarios; error que debe rectif icarse, pues el
Derecho no existe en su estado normal sino donde reina un armonioso concurso
entre estas diversas fuerzas creadoras»25. Ciertamente, como se observará infra,
en nuestro sistema concurren diversos tipos normativos.

3.1.1. Principio de jerarquía normativa
Se cree útil seguir en este punto la distinción por rangos de los tipos normativos
que se sustenta en el «principio de jerarquía normativa». En tal sentido, se estruc-
turaría la legislación en los rangos constitucional, legal y sublegal26, a saber:
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problemas que origina su ejercicio». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas. Nº 134. UCV. Caracas, 2009, pp. 145 y 149.

24 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la Constitución de 1999), p. 25, identi-
f icaría a esta def inición como «jurídica». Por su parte, serían def iniciones «políticas»
las siguientes: DEL VECCHIO, Giorgio: Filosofía del Derecho. 3ª, Casa Editorial
Bosch. Barcelona, 1942, p. 325, «es el pensamiento jurídico deliberado y consiente,
expresado por órganos adecuados, que representan la voluntad preponderante de una
multitud asociada. La ley es, pues, el pronunciamiento solemne del Derecho, la expresión
racional del mismo».

25 VON SAVIGNY, Friedrich Karl: Sistema del Derecho Romano actual. Tomo I. F. Gón-
gora y Compañía, Editores. Trad. J. MESÍA y M. POLEY. Madrid, 1878, p. 50. Cfr.,
LACLAU, Martín: «La constitución de la noción de ‘ fuente de Derecho’ en el pensa-
miento occidental». En: Anuario de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1984, p. 18, «el Derecho es el conjunto de reglas que gobiernan las
relaciones entre los hombres: las leyes son tan solo una de las fuentes de estas reglas
y no, precisamente, la más importante»; DU PASQUIER: ob. cit. (Introducción a la teo-
ría general del Derecho…), p. 69, «Si como lo creen muchos profanos, el Derecho es
simplemente la ley, texto escrito y of icial, el problema de las fuentes sería sencillo: no
habría sino que buscar el Derecho en las colecciones de leyes. Pero el Derecho no está
por entero en la ley».

26 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la Constitución de 1999), p. 48. Cfr.,
MOLES CAUBET, Antonio: «Lecciones de Derecho Administrativo (parte general)». 
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3.1.1.1. Rango constitucional
Dentro del sector de la legislación, en su sentido amplio, despunta la Constitu-
ción que es calif icada por ella misma como «la norma suprema» (artículo 7) 
y por ello determina –en la mayoría de los supuestos– la forma de producción
de las demás normas jurídicas, es decir, establece los órganos y, en algunos
casos, los procedimientos de creación de las demás reglas que integran el
ordenamiento jurídico27. Es necesario advertir que no existe un monopolio en
el tema de la descripción de las fuentes del Derecho en la Constitución, y por
ello se postula una «tesis de compatibilidad» con otras normas, como las del
Código Civil, siempre que estas últimas no contradigan el Texto Supremo28,
tal y como ocurre con las referencias a la ley, los principios generales del
Derecho29 o a la costumbre jurídica.

En tal sentido, si se toma la acepción más amplia de legislación, se observa
que la mayoría de las normas jurídicas se ubican en dicho sector; de allí que
algunos autores buscan organizar las disposiciones conformando bloques: de la
constitucionalidad y de la legalidad.

En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nº 84. UCV. Caracas, 1992, 
p. 160, «La Constitución indica los grados jerárquicos de las fuentes, estableciendo,
debajo de ella misma, dos grados órdenes sucesivos de la legalidad, a saber: las fuentes de
rango legal –la ley propiamente dicha y los demás actos equivalentes– y las fuentes de rango
sublegal, entre las que se encuentran expresamente mencionados los reglamentos».

27 DE OTTO: ob. cit. (Derecho Constitucional…), p. 84, «La Constitución, en efecto, se
ocupa extensamente de la ley y de las normas con rango de ley, esto es, los decretos-
leyes, los decretos legislativos y los tratados internacionales, cuyos procedimientos
de elaboración regula detalladamente además de determinar su posición en el ordena-
miento jurídico».

28 Vid. PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 98 y ss.
29 Los principios generales del Derecho no presentan complicaciones práctica, ya que

ellos encuentran regulación expresa en el Texto Constitucional, en cuanto a los prin-
cipios sectoriales de determinada área del Derecho o institución, ellos también reci-
ben recepción en las leyes –expresa o implícita–. Vid. VARELA CÁCERES, Edison
Lucio: «Introducción a los principios generales del Derecho: especial referencia a los
principios sectoriales del Derecho Laboral». En: Revista Venezolana de Legislación y
Jurisprudencia. Nº 5 (homenaje a Fernando Ignacio PARRA ARANGUREN). Caracas,
2015, pp. 247 y ss. Vid. sobre principios constitucionales PEÑA SOLÍS, José: Lecciones
de Derecho Constitucional general. Vol. I, Tomo I. UCV. Caracas, 2008, pp. 163 y ss.
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Ciertamente, desde hace décadas se viene hablando del «bloque de constitu-
cionalidad» para hacer referencia a todas las normas que tendrían jerarquía
suprema además de la propia Constitución, y en un sector inferior se ubicaría el
«bloque de legalidad», es decir, todas las normas que tienen jerarquía de ley
o rango de ley.

El problema del «bloque de constitucionalidad» es que es muy complejo
identif icar qué normas jurídicas deben integrar dicho conjunto y, obviamente,
bajo qué criterio. En todo caso, se debe aclarar que el concepto es de elabo-
ración doctrinaria y, en nuestro caso, con marcada influencia foránea, lo cual
además, añade otras complicaciones, ya que la doctrina francesa no es unifor-
me con la española, por ejemplo30; lo que a la larga si se sigue una u otra tesis
se llegaría a resultados diversos. Conviene comenzar con una def inición.
Al respecto CASASFARFÁN señala:

El bloque de constitucionalidad es una técnica jurídica mediante la cual el
texto de una Constitución reenvía a otros textos que, por ende, terminan,
haciendo parte del mismo cuerpo normativo. Dicho de otra manera: La
Constitución no se limita al articulado de la carta política, sino que tam-
bién incluye una serie de principios, reglas y valores que hacen parte del
mismo conjunto, en tanto que hay una remisión a ellos31.

Por su parte, RUBIO LLORENTE destaca cuál es el origen de la referida catego-
ría, que ubica en el Derecho francés, resaltando que «la expresión bloc de
constitutionnalitése utiliza para designar el conjunto de normas que el Conseil
Constitutionnel aplica en el control previo de constitucionalidad de las leyes
y de los Reglamentos parlamentarios. Este conjunto (…) está integrado en
todo caso por la Constitución y, por remisión del Preámbulo de ésta, la
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30 Vid. NIKKEN, Claudia: «Constitución y bloque de la constitucionalidad». En: El Dere-
cho Público a los 100 números de la Revista de Derecho Público 1980-2005. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas, 2006, p. 71.

31 CASASFARFÁN, Luis Francisco: «Bloque de constitucionalidad: técnica de remisión de
las constituciones modernas». En: Provincia. Número especial. ULA. Mérida, 2006,
p. 176.
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Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el Preám-
bulo de la Constitución de 1946, que es realmente también una declaración
de derechos, sobre todo de carácter social. Cuando la norma sometida a con-
trol es una ley ordinaria, a ese conjunto se adicionan las leyes orgánicas…»32.
De lo anterior se puede deducir que –al menos en sus orígenes– lo que perse-
guía la doctrina francesa era identif icar los instrumentos jurídicos que, por su
jerarquía, correspondían tenerse en cuenta para evaluar la constitucionalidad
de otros textos de menor rango. Obsérvese que, incluso, cuando se juzga a
una ley ordinaria se incluye en el bloc a las leyes orgánicas que en su sistema
tiene jerarquía superior33.

Pero RUBIO LLORENTE advierte que la doctrina española le ha dado otro des-
tino que lo aleja de su precursor francés. Entonces, en el modelo español 
–según la doctrina de dicho país para el momento en que escribe el profesor–
el bloque lo integran dos conjuntos de normas: aquellas que tienen por función
«la delimitación competencial entre Estado y Comunidades Autónomas» y «un
conjunto de normas que ni están incluidas en la Constitución ni delimitan com-
petencias, pero cuya infracción determina la inconstitucionalidad de la ley some-
tida a examen» por parte del Tribunal Constitucional34. Las complicaciones
conceptuales obligan al autor citado al siguiente corolario:

La expresión bloc de constitutionnaliténo es, en consecuencia, la denomi-
nación de una categoría, sino el enunciado de un problema, y de un problema,
además, que no hace referencia alguna, ni de lejos ni de cerca, a la función

32 RUBIO LLORENTE, Francisco: «El bloque de constitucionalidad». En: Revista Española de
Derecho Constitucional. Nº 27. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1989, pp. 15
y 16. Cfr., NIKKEN: art. cit. («Constitución y bloque de la constitucionalidad»), p. 71.

33 Téngase en cuenta que se sigue la posición de PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos norma-
tivos en la Constitución de 1999), passim, que sostiene que a lo interno de los tipos
normativos, es decir, entre las diversas tipologías de leyes opera el criterio de «com-
petencia» y no el de «jerarquía». Cfr., DE OTTO: ob. cit. (Derecho Constitucional…),
p. 91, la «distribución de materias y jerarquía formal son criterios que pueden coexistir
en un mismo ordenamiento e incluso en un mismo nivel jerárquico».

34 RUBIO LLORENTE: art. cit. («El bloque de constitucionalidad»), p. 11. Por lo dicho,
DE OTTO: ob. cit. (Derecho Constitucional…), pp. 94 y 95, af irma: «La existencia
de este llamado bloque de la constitucionalidad no es más que el resultado de que la
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de delimitación competencial que realizan al menos parte de las normas que
entre nosotros se consideran parte del bloque de la constitucionalidad.
Resulta por eso sorprendente que se haya apelado a esa «idea» para explicar
una realidad, la nuestra, con la que no guarda relación alguna…35.

En cuanto a la posible utilidad práctica de distinguir entre normas del bloque de
constitucionalidad y aquellas inferiores se ubica el que «la norma a la que se
remite el texto constitucional, en tanto se toma como parte integrante del mis-
mo, vincula al legislador y, por ende, tendrá que ser analizada a la hora de esta-
blecer la validez constitucional de una norma de rango inferior a la Carta»36.

La jurisprudencia y la doctrina nacional han hecho uso del referido nomen
iurispara resolver algunos temas de interpretación, así LEJARZA señala que el
mismo está conformado por:

Las disposiciones constitucionales, establecidas como preceptos o normas,
los principios y valores que allí se encuentran consagrados, así como las dis-
posiciones del preámbulo de la Constitución. También se entienden como
parte integrante del bloque de la constitucionalidad, los tratados y convenio
internacionales en materia de derechos humanos, así como los derechos
humanos inherentes que no se encuentren expresamente establecidos37.

Por su parte, PEÑA SOLÍS sostiene: «resulta sumamente discutible, en estricta
puridad conceptual, que pueda predicarse la existencia de un ‘bloque de la
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Constitución haya introducido en la ordenación de las fuentes el criterio de la distri-
bución de materias dando lugar así al fenómeno de las normas interpuestas, esto es,
normas a las que la Constitución atribuye la virtualidad de condicionar la creación
de otras que, sin embargo, son de su mismo rango».

35 RUBIO LLORENTE: art. cit. («El bloque de constitucionalidad»), p. 18.
36 CASASFARFÁN: art. cit. («Bloque de constitucionalidad…»), p. 186.
37 LEJARZA, Jacqueline: El carácter normativo de los principios y valores en la Consti-
tución de 1999. En: Revista de Derecho Constitucional. Nº 1. Editorial Sherwood.
Caracas, 2000, p. 201. Incluso el autor ha recurrido a dicha doctrina para explicar la
institución del nombre civil, vid. VARELA CÁCERES, Edison Lucio: La modificación
del nombre propio en los niños y adolescentes. UCV. Caracas, 2008, p. 39.
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constitucionalidad’ , como ocurre en Francia y en España, pues la Carta Magna
no contempla ninguna fuente que sea equiparable a ella en rango»38. En tal sen-
tido, añade el autor, que aquellos que traen a colación el artículo 23 de la Cons-
titución para hacer referencia a los tratados en materia de derechos humanos
que contengan normas más favorables a las constitucionales o legales, confun-
den «jerarquía» con «prevalencia», error que por demás se origina por la lite-
ralidad del propio artículo 23 constitucional. En todo caso, la prevalencia
«produce un desplazamiento de la norma de la ley venezolana, para dar lugar a
la aplicación preferente de la norma del tratado en materia de derechos huma-
nos, manteniendo la primera su vigencia. O sea, que la prevalencia no conduce
a la nulidad de la norma desplazada»39. Por cierto, que cuando el examen es de
la norma del tratado con relación a la Constitución tampoco se puede sostener
que la primera tiene superioridad, sino que ocurre una aplicación delegada por
la Constitución, ya que es ella la que ordena que su texto sea complementado
con el tratado, sin que este llegue a derogarla, ni siquiera a equipararla en
jerarquía. Pareciera esta última tesis más coherente desde el punto de vista
sistemático, si se pondera que la Constitución es autodef inida como una norma
suprema, sobre la cual, lógicamente, no puede existir supremacía (artículo 7).

Para cerrar este punto, es oportuno recordar a GARCÍA DE ENTERRÍA, quien
sostenía:

No es posible en el plano técnico, simplemente, manejar el ordenamiento,
aun para resolver un problema menor, sin considerar a dicho ordenamiento
como una unidad y, por tanto, sin la referencia constante a la Constitución,
cabeza y clave del mismo (…) la Constitución es el contexto necesario de

38 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 102 y 103. Para RUIZ REGIFO,
Hoover Wadith: «El ocaso de la noción de bloque de constitucionalidad y su incidencia
procesal penal con el derecho de defensa». En: Abogacía y Derecho: gestión de con-
flictos jurídicos. Ediciones ONBC. Ariel MANTECÓN RAMOS, director. La Habana,
2015, p. 152, «el tal bloque no es tan bloque. Un bloque semánticamente se caracteriza
por ser homogéneo. De tal suerte que la idea de un todo constitucional al referirse que
las normas internacionales están integradas, resulta en la realidad cuestionada».

39 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 104 y 141.
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todas las leyes y de todas las normas y que, por consiguiente, sin considerarla
expresamente no puede siquiera interpretarse el precepto más simple40.

3.1.1.2. Rango legal
En lo que respecta al denominado «rango legal», lo integran diversas expre-
siones modif icativas del ordenamiento jurídico que tienen jerarquía de ley y
que emanan de órganos legislativos o gubernamentales41. Se incluirían, en
primer orden, las leyes, ya sean que se identif ique como ordinarias, orgáni-
cas42, habilitantes y de bases; los reglamentos parlamentarios, así como los
decretos con fuerza de ley dictados por el Ejecutivo según una ley habilitante43,
los decretos de estado de excepción y de restricción de garantías44; y también
se debería añadir aquí por su jerarquía a los referendos abrogatorios45.
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40 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitu-
cional. 3ª, Editorial Civitas. Madrid, 2001, p. 19.

41 Vid. PEÑA SOLÍS, José: «El concepto de ley, fuerza, rango y valor de la ley en la Cons-
titución de 1999». En: Revista de Derecho. Nº 2. TSJ. Caracas, 2000, pp. 137 y ss.

42 Vid. AGUILAR GORRONDONA, José Luis: «Las leyes orgánicas en la Constitución de
1961». En: Estudios sobre la Constitución: Libro homenaje a Rafael Caldera. Tomo III.
UCV. Caracas, 1979, pp. 1957 y ss. donde se explica la naturaleza de dicha tipología.
Cfr., CABALLERO ORTIZ, Jesús: Las leyes orgánicas. El Guay. Caracas, 1999, pp. 11 
y ss.; DELGADOOCANDO, José Manuel: Estudios de Filosofía del Derecho. TSJ. Cara-
cas, 2003, p. 489; PEÑA SOLÍS, José: «Análisis crítico de la doctrina de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las leyes orgánicas y los decretos
leyes orgánicos». En: Ensayos de Derecho Administrativo. Libro homenaje a Nectario
Andrade Labarca. Vol. II. TSJ. Fernando PARRA ARANGUREN, editor. Caracas, 2004,
pp. 375 y ss.

43 Vid. PEÑA SOLÍS, José: «Dos nuevos tipos de leyes en la Constitución de 1999: leyes
habilitantes y leyes bases». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Nº 119. UCV. Caracas, 2000, pp. 79 y ss.

44 Vid. PEÑA COLMENARES, Nélida: «Excursus histórico sobre los estados de excepción
en Venezuela». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Nº 5 (home-
naje a Fernando Ignacio PARRA ARANGUREN). Caracas, 2015, pp. 415 y ss. Véase en
este mismo ejemplar: PEÑA COLMENARES, Nélida: «Los controles sobre los decretos
declaratorios de los estados de excepción (a propósito de los Decretos dictados en
agosto y septiembre de 2015)», passim; RONDÓN DESANSÓ, Hildegard: «Los estadosde
excepción en el Derecho venezolano», passim.

45 Para PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), pp. 154 y 155, «luce lógico
pensar que este tipo de referendos tenga fuerza de ley» ello en razón que «su único
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Subraya PORTALIS: «El of icio de la ley es el de f ijar, con amplitud, de miras,
las máximas generales del Derecho; establecer principio fecundos en conse-
cuencia, y no el de descender al detalle de las cuestiones que pueden nacer
sobre cada materia»46. Ciertamente, como recuerda PEÑA SOLÍS, «el concepto de
ley que nace con la Revolución francesa tiene como núcleo esencial la gene-
ralidad, el cual va a funcionar como un axioma durante mucho tiempo»47.

En cuanto a cada una de las leyes, PEÑA SOLÍS explica su objeto partiendo de
un criterio material, el cual es clave para distinguir la competencia de cada
tipo normativo y así resolver los eventuales conflictos que surjan entre ellos.
Concretamente expone:

… resulta claro que el objeto de las leyes habilitantes es transferir, confor-
me a determinadas condiciones establecidas en la Constitución la potestad
legislativa al presidente de la República en Consejo de Ministro (…) este
tipo normativo única y exclusivamente puede regular la delegación legis-
lativa, y que además cobra mayor nitidez, debido a un factor complementario
constituido por el procedimiento agravado –mayoría calif icada– que rige
su sanción parlamentaria; que el objeto de las leyes orgánicas está constituido

efecto es innovar inmediatamente el ordenamiento jurídico, en virtud de que el instru-
mento normativo sometido al referendo pierde su vigencia de manera parcial o total,
una vez que el Consejo Nacional declara su validez, de tal manera que deja de perte-
necer al sistema normativo, lo que indudablemente produce una modif icación, y a la
postre una innovación en dicho sistema».

46 PORTALIS, Jean Etienne Marie: Discurso preliminar al Código Civil francés. Editorial
Civitas. Trad. I. CREMADESy L. GUTIERREZ-MASSON. Madrid, 1997, pp. 36 y 48, añade:
«Corresponde a las leyes sentar, en cada materia, las reglas fundamentales y determinar
las formas esenciales», por su parte «Los detalles de aplicación, las cautelas provisorias
o contingentes, los objetivos pasajeros o variables, en una palabra, todas aquellas cosas
que reclaman mucho más la vigilancia de la autoridad que administra que la intervención
del poder que instituye o crea, son de la incumbencia de los reglamentos».

47 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la Constitución de 1999), p. 29. Cfr.,
RUBIO LLORENTE, Francisco: «Parlamento y ley». En: Anuario Jurídico de La Rioja.
Nº 1. Universidad de La Rioja. La Rioja, 1995, p. 17, «La ley es general porque se
aplica por igual a todos, pero también porque expresa la voluntad de todos, o más
exactamente, la voluntad de la comunidad».
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por un conjunto de meterias, en virtud de la importancia que le atribuye el
constituyente, reservada a ese tipo normativo, objeto que también resulta
precisado por el procedimiento agravado –fase de admisión, mayoría calif i-
cada y control a priori de su carácter orgánico por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia– que rige su aprobación. El objeto de la leyes
bases aparece muy bien contorneado constitucionalmente, dado que está
constituido por un conjunto de materias que son atribuida como competen-
cias concurrentes por la Constitución a los estados y al poder nacional, las
cuales deben ser reguladas mediante el establecimiento de los correspon-
dientes marcos o bases; y el objeto de las leyes ordinarias está constituido
por el ámbito residual de las materias de competencia nacional que resulta
de sustraer a todo el universo de las materias que entran en la esfera de
competencia de la Asamblea Nacional, aquellas específ icamente reservadas
a las leyes habilitantes, orgánicas y de bases48.

Como se observa, este rango está conformado por diversos instrumentos,
unos denominados con propiedad «leyes» y otros que, si bien poseen variadas
denominaciones, materialmente tienen valor de ley, y por ello se equiparan en
rangoa estas. Dicha diversidad ocasiona, obviamente, conflictos entre ellas, los
cualesson solventados a través de los criterios de interpretación, como lo son
la competencia y la jerarquía, pero tal asunto escapa de las intenciones de este
trabajo y por ello se remite a la bibliografía que se cita en este epígrafe.

3.1.1.3. Rango sublegal
Aquí se ubicarían principalmente los reglamentos, los cuales también se pue-
den subdividir, según el órgano de donde emanen; así la mayoría de los regla-
mentos son dictados por el presidente de la República en Consejo de Ministros
(artículo 236 N° 10 de la Constitución y artículos 89 y ss. del Decreto de Ley
Orgánica de la Administración Pública), pero junto a los anteriores se sumarían
los reglamentos de leyes electorales que corresponden al Consejo Nacional
Electoral (artículo 293 N° 1 de la Constitución y artículo 33 Nº 29 de la Ley
Orgánica del Poder Electoral) y los reglamentos de leyes sobre armas, municiones
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48 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la Constitución de 1999), pp. 57 y 58.
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y explosivos que corresponde a las Fuerzas Armadas (artículo 324 de la
Carta Magna)49.

PEÑA SOLÍScomenta que «en el Derecho continental la noción de reglamento
aparece inexcusablemente asociada, tanto desde el punto de vista histórico
como conceptual, a instrumento normativo subordinado a la ley»50; «motivo
por el cual no puede pretender dicha normación ni modif icarla ni derogarla,
so pena de nulidad»51.

Para GARCÍA DEENTERRÍA y FERNÁNDEZ, «es una norma secundaria, subalter-
na, inferior y complementaria de la ley, obra de la Administración. Como
todos los productos administrativos, el reglamento es una norma necesitada
de justif icación, caso por caso, condicionada, con posibilidades limitadas 
y tasadas, libremente justiciable por el juez»52.

3.1.2. Órgano y procedimiento en la legislación
Como se recordará, se pretende hacer énfasis en el aspecto formal que origina
como resultado un precepto jurídico. Así pues, resulta importante recalcar
que el órgano de donde brota este tipo de normas es un ente del Estado inves-
tido de autoridad política-administrativa para tal f in –se ha añadido el calif i-
cativo de «política» para diferenciarlos de los órganos judiciales–53. Este

49 Cfr. PEÑA SOLÍS: ob. cit. («Las potestades normativas del Poder Ejecutivo Nacional…»),
p. 133.

50 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la Constitución de 1999), p. 24.
51 PEÑA SOLÍS: ob. cit. («Las potestades normativas del Poder Ejecutivo Nacional…»),

p. 139.
52 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: Curso de Derecho
Administrativo. Tomo I. 10ª, Editorial Civitas. Madrid, 2001, p. 178.

53 Vale la pena recordar lo que señala BREWER-CARÍAS, Allan R.: «La impugnación de
los actos administrativos de registro ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
En: Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa. UCV. Caracas, 1975,
pp. 430-432, «el hecho de que exista separación orgánica ‘de poderes’ no implica que
cada uno de los órganos que los ejercen tenga necesariamente, el ejercicio exclusivo
de ciertas funciones (…) En efecto, la función legislativa en el Estado contemporáneo
es aquella actividad estatal que se manif iesta en la creación, modif icación o extinción
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puede tener diferentes manifestaciones según su resultado, pero en todos los
casos siempre será un ente que está autorizado por una disposición superior
para la creación, es más puede ser que la elaboración de normas sea su única
o principal función, tal es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente54 o
la Asamblea Nacional, ello para los casos de las normas denominadas
Constitución o leyes en sentido estricto.

Se debe resaltar que las normas jurídicas incorporadas al ordenamiento a tra-
vés de la legislación son el resultado de un procedimiento específ ico y distin-
to según su jerarquía: Constitución, leyes, actos equiparables o reglamento; el
cual se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico, siendo que su aná-
lisis en detalle escapa de las pretensiones de este opúsculo.

Ya para f inalizar este apartado, conviene puntualizar que aunque en la mayoría
de los casos el examen formal de un instrumento legislativo es innecesario, en
razón que para su puesta en vigencia se cumplen perfectamente los pasos de
creación y además su emanación es por un órgano idóneo, existen recientes
ejemplos donde justamente unos de los puntos a debatir es el formal. Tal serían
los casos de la denominada: «Ley del Plan de la Patria 2013-2019» o del
«Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil», veamos:

Para el primer ejemplo, se debe indicar que la Asamblea Nacional aprobó un
instrumento denominado: «Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas sus
partes y para que surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento en
todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Gene-
rales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019»55. 
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de normas jurídicas de validez general. La función legislativa del Estado, en esta
forma, si bien se atribuye como función propia a los órganos que ejercen el Poder
Legislativo, es decir, a las Cámaras Legislativas, se realiza también por otros órganos
del Poder Público».

54 Vid. artículo 347 de la Constitución.
55 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 extraordinario, 

de 04-12-13.
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A partir de entonces, dicho texto ha sido identif icado por algunos órganos del
Estado como «ley»; sin embargo, es evidente que para su elaboración no se
cumplieron con los pasos establecidos en la Constitución para ser una ley, y
la verdad del asunto es que fue aprobado por el órgano legislativo en el ejer-
cicio de sus funciones de control político (artículo 187 N° 8 de la Constitu-
ción), mas no en ejercicio de sus atribuciones legislativas. Por lo que es
obligatorio concluir que el referido «Plan de la Patria» no es una ley de la
República, ni un acto de expresión normativa, sino un acto administrativo de
ejecución de la Constitución, concordante con las leyes sobre planif icación56.

Por su parte, en relación con el denominado «Reglamento N° 1 Ley Orgánica de
Registro Civil»57, se observa que el mismo fue dictado por el Consejo Nacional
Electoral y la materia que desarrolla es de carácter civil, concretamente referente
a los derechos a la identidad y a poseer documentos probatorios sobre el estado
civil de las personas. La anterior materia no puede ser objeto de reglamentación
por el Consejo Nacional Electoral, sino por el Ejecutivo. Recuérdese que la
excepción de la Constitución se limita únicamente a los reglamentos sobre leyes
electorales y no puede extenderse a leyes que toquen otros asuntos, aunque estos
competan al Consejo Nacional Electoral. Es por lo indicado que el referido ins-
trumento es identif icarlo como Resolución N° 121220-0656. Alguna doctrina

56 Aquí se juzga posible aplicar la doctrina que sobre la distinción entre los términos
«rango de ley» y «valor de ley» hace PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Los tipos normativos en la
Constitución de 1999), pp. 46 y 47, así mutatis mutandis, «cuando se intenta introducir
en el sistema de fuentes del Derecho, un acto como la referida aprobación de un contrato
de interés público por la Asamblea Nacional, pues es obvio que esa introducción resulta
improcedente, porque dicho acto no ocupa ninguna posición en el sistema de fuentes, 
y tampoco puede relacionarse con los actos normativos que integran dicho rango. 
En cambio, sí es posible postular que tiene valor de ley, porque su constitucionalidad
solo puede ser cuestionada por ante la Sala Constitucional». Cfr., RUBIO LLORENTE:
art. cit. («El bloque de constitucionalidad»), p. 33, «se asigna al término valor, como
cualidad propia de aquellas normas cuyo control de validez está reservada a la juris-
dicción constitucional». En síntesis el «plan de desarrollo económico y social de la
Nación» aprobado por la Asamblea Nacional no tiene rango de ley, pero sí puede ser
objeto de juicio de constitucionalidad por la Sala Constitucional, lo que en doctrina se
identif ica como valor de ley.

57 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaNº 40.093, de 18-01-13.
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podría identif icarlo con un reglamento independiente o autónomo, pero
recuérdese que sobre ellos se discute su constitucionalidad58.

En síntesis, integran el sector de la legislación en su acepción amplia: la
Constitución, las leyes –ordinarias, orgánicas, habilitantes y de bases–, los
decretos con fuerza de ley, los de estado de excepción y de restricción de
garantías59, los referendos abrogatorios y los reglamentos.

3.2. Jurisprudencia
Cabe indicar que el vocablo «jurisprudencia» posee en la doctrina diversas
acepciones, así se ha asociado a dos ideas distintas –aunque no necesaria-
mente opuestas–: la primera, relacionada a la noción de ciencia del Derecho60,
y la que aquí nos convoca, como actividad jurisdiccional productora de normas
jurídicas, es decir, como fuente del Derecho.

Conviene destacar entonces que el órgano que aquí se analiza es el jurisdiccio-
nal, es decir, aquel al cual el ordenamiento jurídico autoriza para administrar
justicia, función que descansa en el juez, quien en el devenir de un proceso judi-
cial a través de su decisión o sentencia aplica el Derecho, pero, a su vez, puede
implicar una actividad normativa, o en palabras simples, una función de
creación de normas jurídicas, siendo esto último el quid del asunto.

Fundamentalmente, el procedimiento de creación normativa en el presente
caso se puede centrar en dos sistemas, que pueden variar según las familias
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58 PEÑA SOLÍS: art. cit. («Las potestades normativas del Poder Ejecutivo Nacional…»),
pp. 144 y ss.

59 RONDÓN DE SANSÓ: art. cit. («Los estados de excepción…»), passim.
60 SANOJO, Luis: Instituciones de Derecho Civil venezolano. Tomo I. Imprenta Nacional.

Caracas, 1873, pp. 9 y 10, reseña que la palabra «trae su origen de la frase latina juris
prudentia, que signif ica conocimiento del Derecho», así pues «la verdadera def ini-
ción de la jurisprudencia y la generalmente adoptada en el día, es la ciencia que tiene
por objeto conocer, entender y aplicar rectamente las leyes», aunque no olvida que
«Tomase también la jurisprudencia por la manera en que un tribunal o los tribunales
de un país o la generalidad de los autores clásicos entienden y aplican constantemente
la ley».
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de Derecho61, en lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico podríamos
denominarlos: modelo de precedente y modelo de doctrina vinculante62.

3.2.1. Modelo de precedente
En aquellos ordenamientos jurídicos donde opera esta forma de producción de
normas jurídicas se exige que un determinado asunto sea interpretado de forma
constante por distintos tribunales superiores y ello condiciona a otros juzgados
–de menor graduación o de instancia– a seguir la referida interpretación, al
punto que tal criterio se considera obligatorio. Ello ocurre, por ejemplo, en el
sistema de los Estados Unidos y un caso emblemático lo representó la famosa
sentencia MARBURY vs. MADISON que creo Derecho para la época63.

Empero, el modelo norteamericano no opera en propiedad en nuestro ordena-
miento por cuanto aquí se permite que un juez de instancia se aparte del pre-
cedente que haya f ijado la respectiva Sala de Casación64, lo que, en otras

61 AGUILÓ REGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…), p. 113, ref iere:
«puede hablase de dos modelos básicos de incorporación de normas de origen judicial
al Derecho objetivo», así diferencia «al modelo de precedente (propio de los sistemas
jurídicos del common law) y al modelo de la jurisprudencia (característico de los sistema
del civil law)». Entonces, se distingue entre decisiones judiciales que son vinculantes o
persuasivas. Cfr., BOZA SCOTTO, Natalia: El valor de la jurisprudencia de la Sala de
Casación Social: La controversia sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia
de casación en el proceso laboral y de protección de niños, niñas y adolescentes. TSJ.
Caracas, 2010, p. 19 y passim. Por su parte, PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Dere-
cho…), p. 167, contrasta entre jurisprudencia ordinaria –doctrina reiterada de los tribuna-
les al interpretar y aplicar la ley, que es inadecuada para innovar el ordenamiento jurídico
y por ello no es fuente del Derecho en Venezuela– y jurisprudencia constitucional.

62 Huelga subrayar que estas denominaciones se efectúan con f ines didácticos, ya que
sobre el asunto la doctrina no es uniforme.

63 Vid. sobre el precedente MARBURY vs. MADISON: PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del
Derecho…), p. 113; JOHNSON, Gerald W.: La Suprema Corte. Editorial Índice. Buenos
Aires, 1962, pp. 53 y ss.

64 CALAMANDREI, Piero: Demasiados abogados. Ediciones Jurídicas Europa-América.
Trad. José XIRAU. Buenos Aires, 1960, p. 130, al respecto expone que a la Corte de
Casación «se atribuyó una función absolutamente distinta de la de los jueces inferio-
res, puesto que debía ejercitar una especie de tutela jurídica sobre los demás, con el
intento de impedir que la unidad del Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos
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palabras, implica que puede perfectamente abandonar el tratamiento diuturno
o desconocerlo, ya que no estaría obligado a ceñirse a tal posición reiterada;
teniendo, en conclusión, un carácter meramente persuasivo65.

Al respecto, el Código adjetivo exhorta a seguir la jurisprudencia de casación
por los tribunales de instancia, pero tal actividad no pasa de una mera insi-
nuación sin la existencia de una vinculación que llegue a comprenderse en el
sentido de que el precedente sea obligatorio66. Específ icamente, el Código de
Procedimiento Civil expresa:
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ante las leyes resultase de hecho frustradas por la existencia de distintas interpretacio-
nes dadas por tribunales distintos a una misma norma jurídica». Cfr., CALAMANDREI,
Piero: Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Trad. S. SANTÍSMELENDO

y M. AYERRA REDÍN. Buenos Aires, 1959.
65 Cfr., GONZÁLEZ REINOSA: art. cit. («Marco jurídico del ejercicio de la libertad de

expresión…»), p. 122, «En Venezuela, la jurisprudencia no es fuente de normas gene-
rales. Si bien una sentencia puede ser invocada para otro caso similar, ello no obliga
al juez a seguir la misma doctrina. Lo anterior quiere decir que la sentencia no es vin-
culante, porque los magistrados no se encuentran obligados a aceptar como última
palabra la doctrina y los principios contenidos en las sentencias anteriores, ni siquiera
las sentencias propias». Para CRISTÓBAL MONTES, Ángel: «La costumbre, la jurispru-
dencia y la equidad en el nuevo título preliminar del Código Civil español». En:
Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Nº 5. Madrid, 1977, pp. 405 y ss.,
«la jurisprudencia del Tribunal Supremo continuará teniendo una ef icacia subordina-
da a las fuentes propiamente tales en razón de que su doctrina no tiene ningún carácter
vinculante» (parafraseado por Juana MARTÍNEZ LEDEZMA, en: Boletín del Instituto de
Derecho Privado. Nos 25-26. UCV. Caracas, 1981, p. 99). En cambio, como resalta
CUETO RÚA, Julio Cesar: «Las fuentes del Derecho en el common law». En: Anuario
de Filosofía Jurídica y Social. Nº 4. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1984, p. 123, 
«El common law es un Derecho de factura judicial».

66 Como destaca FARRELL: art. cit. («Las fuentes de Derecho en la teoría de Alf Ross»),
p. 65, «El hecho de que en un caso anterior de carácter similar se haya elegido una
cierta regla como fundamento de la decisión, constituye un fuerte motivo para que el
juez funde la decisión presente en la misma regla». Cfr., CSJ/SCC, sent. de 05-04-72,
«Por tanto, a los jueces les es dado en los casos futuros, no seguir la doctrina de Casa-
ción, sin que por ello pudiera tildárseles de rebelde, pero corriendo el riesgo de que la
Corte en ese nuevo caso reitere su jurisprudencia y case el fallo para que éste se ajuste
a los principios que dejó sentados en el juicio precedente y que sigue considerando
como una interpretación correcta de la norma legal», citada en DUQUESÁNCHEZ, José
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Ar tículo 321.- Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de
casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia67.

Entonces, según señala COUTURE, la jurisprudencia –bajo este modelo– sería
«el conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada,
emitida con ocasión de los juicios sometidos a su resolución, las cuales, aun
no teniendo fuerza obligatoria, se imponen por el valor persuasivo de sus
razones y la autoridad del órgano del que emanen»68.

A este respecto, PEÑA SOLÍS resalta que debe tenerse bien en cuenta que no
toda decisión judicial o sentencia es jurisprudencia «ordinaria», en los térmi-
nos antes expuestos, ya que únicamente lo será «su parte motiva»69 y aquellos

Román: Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo IV. Magon. Caracas,
1981, p. 48. Lo anterior resalta el carácter altamente seductor de las decisiones
judiciales, pero ello cómo se indicó no llega a ser vinculante en nuestro sistema.

67 El Código Civil español indica al respecto: «La jurisprudencia complementará el
ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal
Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del
Derecho» (artículo 1 N° 6). Recuerda CHIOSSONE, Tulio: «El poder, la ley y la justi-
cia». En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Nos 99-100. Caracas,
1956, p. 175, «Administrar justicia es aplicar el derecho a los hechos probados, que
es función de los jueces naturales ordinarios; pero defender la ley del error o la arbi-
trariedad o de la ignorancia, sin otro objetivo que mantener incólume el signif icado
propio de la ley, es función esencial de la casación».

68 Citado en BOZA SCOTTO: ob. cit. (El valor de la jurisprudencia de la Sala de Casación
Social…), p. 33.

69 Ha señalado la Corte Constitucional colombiana sobre la parte motiva de la sentencia,
lo siguiente: «constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación
de las normas del Derecho en general», y añade: «solo tendrán fuerza vinculante los
conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e ines-
cindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación
que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de
soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente sobre
ella», fallo citado en PLAZASVEGA, Mauricio A.: Del realismo al trialismo jurídico
(reflexiones sobre el contenido del Derecho y la formación de los juristas). Editorial
Temis. Bogotá, 1998, p. 19.
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«fallos judiciales que revisten algún grado de uniformidad y constancia», es
decir, que forme un precedente judicial pacíf ico y consolidado. Así, también,
advierte que debe reservarse la calif icación de «jurisprudencia» a los dictáme-
nes que emanen de «los máximos órganos judiciales», que son precisamente los
que permiten establecer una «uniformidad en la interpretación y aplicación de
la ley», f in proyectado por el Código de Procedimiento Civil70.

En conclusión, como sostiene BRICE: «la jurisprudencia no es fuente obliga-
toria de Derecho, pues la doctrina que establece los fallos de los tribunales,
no tiene efectos coercitivos; desde luego que, en países como el nuestro, a
diferencia del Derecho angloamericano, su función es simplemente ejempli-
f icar para los casos que no sean los del proceso sentenciado, no podrá negarse
la considerable importancia que la caracteriza, especialmente para trazarle
vías a seguir al legislador cuando se trate de sancionar nuevas leyes; es, pues,
una fuente alimenticia del Derecho»71.

3.2.2. Modelo de doctrina vinculante
Ahora bien, la producción normativa de los órganos jurisdiccionales puede
originarse de manera directa, sin necesidad de formar precedente diuturno y
pacíf ico, cuando una norma jurídica atribuye concretas funciones normativas
al órgano judicial, como sería lo señalado por el artículo 335 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa lo siguiente:

Ar tículo 335.- El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía
y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo
y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación
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70 PEÑA SOLÍS, José: Manual de Derecho Administrativo (adaptado a la Constitución de
1999). Vol. I. TSJ. Caracas, 2006, pp. 677 y 678. Recuerda POLANCO ALCÁNTARA,
Tomás: Tres ángulos del Derecho. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas,
1982, p. 93, que cuando se incorporó por primera vez en nuestro sistema la Corte de
Casación se estableció, entre sus atribuciones, «mantener la unidad en la legislación patria
con prácticas uniformes y permanentes que constituyan Derecho consuetudinario».

71 BRICE, Ángel Francisco: Lecciones de procedimiento civil. Tomo III. s/e. Caracas,
1967, p. 29.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016400

y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales
son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia 
y demás tribunales de la República.

PEÑA SOLÍS, después de examinar los artículos 335 y 336 de la Constitución,
concluye que es «indiscutible que la jurisprudencia constitucional es una ver-
dadera fuente del Derecho, pues ha quedado demostrado que tanto la sentencia
de inconstitucionalidad, como la sentencia interpretativa innovan el ordena-
miento jurídico venezolano»72.

Entonces, la disposición 335 reproducida y el artículo 336 que f ijan las atri-
buciones de la Sala Constitucional, han dado pie para que se af irme su facul-
tad normativa o la potestad para establecer normas jurídicas vinculantes a
través de las interpretaciones que sobre la Constitución efectúe la referida
Sala en el ejercicio de dichas atribuciones, lo cual abre un abanico de interro-
gantes, concretamente referidas a la jerarquía de tales interpretaciones, sus
límites materiales73, las formas de modif icar una interpretación anteriormente

72 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), p. 165.
73 Vid. JOHNSON: ob. cit. (La Suprema Corte), pp. 16 y 17, quien indicó categóricamente

«la Suprema Corte de Estados Unidos es el tronco fundamental del sistema de justicia
norteamericano, de manera que la idea de que es algo aparte, que poco o nada tiene
que ver con el pueblo, es totalmente falsa. Está tan cerca de nosotros, que si cayera en
manos de malvados o insensatos, nuestra libertad estaría en peligro, nuestra propiedad
correría sus riesgos, y no estaríamos seguros ni de proteger nuestras propias vidas».
Por lo anterior, GARCÍA-PELAYO recomendó en relación con el perf il de los magistra-
dos del Tribunal Supremo que «Todos los jueces deben ser juristas y en su escogencia
no deben predominar intereses políticos», citado en POLANCO ALCÁNTARA: ob. cit.
(Tres ángulos del Derecho), p. 98. Lo que nos recuerda las palabras sabias de COSTA,
Joaquín: La vida del Derecho (ensayo sobre el Derecho consuetudinario). Editorial
Heliasta, S.R.L. Buenos Aires, 1976, pp. 8 y 9, «No se da movimiento político siquiera
sea el más absurdo y contrario a razón, que se atreva a proclamar la soberanía del pri-
vilegio o de la fuerza, y que no se haga preceder, por el contrario, de la bandera del
Derecho, ya la sustente al amparo de la legitimidad, ya la tome como vil instrumento
que cohoneste la bajeza de la empresa, ora se abriguen bajo sus pliegues intenciones
siniestras, ora se persigan a su sombra honrados propósitos». Empero, no corresponde
aquí abundar sobre el «modelo del juez ideal».
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declarada vinculante74, el rango de las decisiones de la Sala Constitucional75,
entre otras aristas que superan los propósitos de estas líneas.
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74 Vid. TSJ/SC, sent. N° 365, de 10-05-10, exp. N° 09-0458, donde señala que en mate-
ria de revisión constitucional «… la Sala no está atada a un precedente de la misma
para el caso concreto, pues pudiera reexaminarse un criterio anterior de la Sala ante
nuevas solicitudes de revisión que conlleven nuevos o distintos alegatos aun cuando
exista cosa juzgada al respecto, pudiendo estimarlas o rechazarlas; pues el precedente
invocado por las partes no puede funcionar stricto sensu con la ef icacia persuasiva del
precedente judicial, toda vez que cada caso será decidido en atención al análisis de los
valores jurídicos que rodean una situación concreta; aceptar lo contrario conllevaría
una suerte de petrif icación de la potestad que le ha sido otorgada a la Sala Constitu-
cional mediante la revisión. Ciertamente, la doctrina del precedente supone la vincu-
lación a la ratio decidendi; pero tratándose de la Sala Constitucional cuya potestad
revisora se asemeja al right of certiorari, es concluyente af irmar que se admite la des-
vinculación al precedente que se le invoca, pues como se ha señalado, la Sala Consti-
tucional en tanto intérprete supremo de la Constitución no tiene por qué estar obligada
por la fuerza persuasiva de un criterio adoptado anteriormente en revisión respecto a
un caso que aun cuando se alega es idéntico a otro previamente decidido, efectiva-
mente no lo es; pues las situaciones jurídicas que se consideraron para resolver un
caso concreto sometido primeramente a la consideración de la Sala, pudieron haber
variado o presentar una diferencia o impacto social relevante con el caso cuya solu-
ción ha sido invocada. Desde esta perspectiva, la ef icacia persuasiva de las decisiones
dictadas en materia de revisión constitucional no vincula a la propia Sala Constitucio-
nal para resolver un caso similar a otro previamente sometido a su consideración en
revisión, pues la función del juez constitucional en este supuesto está sometida al
imperio de la Constitución y no al precedente judicial invocado, más aún cuando este
precedente invocado no responde de manera exacta al caso concreto ni su impacto
social es similar; lo contrario implicaría ante la invocación de situaciones jurídicas
aparentemente similares, una suerte de anclaje de la potestad revisora de la Sala;
cuando por su propia naturaleza el ejercicio de una potestad es impredecible». VON
SAVIGNY: ob. cit. (Sistema del Derecho Romano actual), t. I., p. 77, señala sobre la
vinculación de un tribunal a sus propias decisiones lo siguiente: «Así se ha dicho que
un tribunal, cuando ha pronunciado muchas decisiones uniformes, se encuentra ligado
por ellas y obligado a seguir la misma regla en lo sucesivo. Esta aserción tiene su lado
verdadero, pues los juicios anteriores de un tribunal constituyen una autoridad para el
mismo, y es más digno y útil seguirlos que modif icarlos ligeramente. Aquí, como en
todas las costumbres, rige la ley de continuidad, de cuyos efectos he hablado. Pero, si
un examen serio y profundo viene a descubrir argumentos hasta entonces desconoci-
dos, no podrá ser censurado el abandono de la regla ni debe oponerse a este cambio,
como barrera insuperable, una regla cuyo origen es semejante al de la nueva». Sobre
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Uno de los asuntos más debatido es el rol de la Sala Constitucional con el
ejercicio de esta facultad de constreñir a las demás Salas y tribunales a seguir
sus criterios por tener fuerza de doctrina obligatoria, y los posibles abusos
que se pueden cometer a través de la referida actividad. Sobre ello se han eleva-
do diversas críticas y reservas a ese «poder» que la propia Sala Constitucional
no duda en autocalif icar de «omnímodo»76.

En todo caso, como destaca adecuadamente CANOVA GONZÁLEZ, la Sala Cons-
titucional «no tiene un monopolio en cuanto a la interpretación y aplicación de
las normas y principios constitucionales, ni para juzgar la inconstitucionalidad
que aqueja a todos los actos generales o particulares, públicos o privados», aña-
diendo en relación con la facultad denominada por la propia Sala como «juris-
dicción normativa», que se traduce en la suerte de actividad legislativa, que

la técnica del certiorari véase: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: «Principio de legali-
dad, estado material de Derecho y facultades interpretativas y constructivas de la
jurisprudencia en la Constitución». En: Revista Española de Derecho Constitucional.
N° 10. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984, p. 46 y passim, donde se
perf ilan las pautas para su aplicación; y AHUMADA RUIZ, María Ángeles: «El certio-
rari. Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos». En: Revista Española de Derecho Constitucional. N° 41. Centro
de Estudios Constitucionales. Madrid, 1994, pp. 89 y ss.

75 RUBIO LLORENTE, Francisco: «El procedimiento legislativo en España. El lugar de la
ley entre las fuentes del Derecho». En: Revista Española de Derecho Constitucional.
Nº 16. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1986, pp. 110 y 111, «Fuera de
toda cuestión está, por último, el valor normativo de las sentencias del Tribunal Cons-
titucional, especialmente en los procedimientos de inconstitucionalidad y en los con-
flictos de competencia (...) las normas resultantes de la jurisprudencia del (…)
Tribunal Constitucional no pueden ser aniquiladas por el legislador, no cabe hablar,
sin embargo, tampoco, de la jurisprudencia constitucional como una fuente autónoma
del Derecho y carece, por tanto, de sentido ver en ella una fuente superior a la propia ley.
Solo, en efecto, a partir de una interpretación constitucional y operando sobre preceptos
legales ya existentes puede el Tribunal Constitucional hacer surgir normas cuyo rango
es, porque ése es el material con el que están construidas, equivalente al de la ley».

76 Vid. la doctrina que se cita en nuestro artículo: «La última sentencia de divorcio de la
Sala Constitucional (comentarios a la sentencia N° 693, de fecha 2 de junio de
2015)». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 6 (Homenaje a
Arturo Luis TORRES-RIVERO). Caracas, 2016, pp. 147 y ss.
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se adjudica sin ningún rubor y que va más allá de una actividad interpretativa.
Concretamente: «Este poder de legislar del que se ha apropiado la Sala Cons-
titucional es, simple y llanamente, un invento tan absurdo y contradictorio
que, en el campo del Derecho, y frente a un análisis jurídico rigurosos, tiene
(…) pocas posibilidades de sobrevivir»77.

No obstante, se aprecia que el fenómeno no es exclusivo, ya que existen expe-
riencias foráneas; concretamente NIETO advierte en relación con el Tribunal
Constitucional español que tal órgano jurisdiccional «… está haciendo cada
día algo que va mucho más allá de la simple interpretación constitucional. La
jurisprudencia de valores, que habitualmente maneja, es una creación constitu-
cional auténtica. Forzado quizá por la notoria incomplitud del texto de 1978, el
Tribunal se ha erigido en una fuente constitucional de primer orden»78, y ZAFRA
VALVERDE ve un gran peligro en esta función de interpretación constitucional,
ello debido al hecho que «un órgano estatal la tome a su cargo con pretensiones
más o menos monopolísticas y pueda llegar en la práctica a imponer con voz
inapelable los resultados de una excesiva discrecionalidad exegética. Ese órgano
se benef iciaría entonces de una imprudente concentración de soberanía polí-
tica, lo cual sería nocivo para ese diálogo político equilibrador que es muchas
veces el medio menos inconveniente de solucionar las dif icultades de las
fórmulas constitucionales»79.

Ahora bien, el asunto ofrece la ocasión para indicar que la facultad antes des-
crita, ha recibido una extensión a otras áreas distinta a la constitucional, en
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77 CANOVA GONZÁLEZ, Antonio: «Contratiempos de una Constitución en la Esquina de
Dos Pilitas». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 134.
UCV. Caracas, 2009, p. 173.

78 NIETO, Alejandro: «Peculiaridades jurídicas de la norma constitucional». En: Revista de
Administración Pública. Nos 100-102. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,
1983, p. 374. Igualmente puede consultarse con provecho el excelente trabajo de
GARRO, Alejandro M.: «Ef icacia y autoridad del precedente constitucional en América
Latina: Las lecciones del Derecho comparado». En: Revista Española de Derecho
Constitucional. N° 24. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988, pp. 95 y ss.

79 ZAFRA VALVERDE, José: «La interpretación de las constituciones». En: Revista de
Estudios Políticos. N° 180. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1971, p. 57.
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este caso por medio de una legislación «ambiciosa», tal sería el caso que ope-
raria para la Sala de Casación Social sobre asuntos relativos al Derecho de la
Niñez, concretamente para los temas donde exista «doctrina judicial» de 
la referida Sala análoga al fondo debatido (artículos 489-J y 490, de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), o en materia
laboral (artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en conexión
con el artículo 178 eiusdem referente al recurso de legalidad)80. Así sobre la
obligatoriedad de la doctrina laboral de la Sala de Casación Social, la Sala
Constitucional ha indicado lo siguiente:

… es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la
doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la juris-
prudencia no es fuente directa del Derecho. Sin embargo, la motivación de
los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los límites

80 Vid. TSJ/SC, sent. N° 1380, de 29-10-09, exp. N° 08-1148, donde se falla con «carác-
ter vinculante», lo que sigue: «… el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Tra-
bajo es contrario a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna al pretender
obligar o vincular a los jueces de instancia a que sigan la doctrina de casación, siendo
que las únicas decisiones que tienen tal carácter vinculante son las dictadas por esta
Sala en interpretación de las normas y principios contenidos en la Constitución y en
resguardo de la seguridad jurídica y del principio de conf ianza legítima», en especial
véase el voto salvado del magistrado RONDÓN HAAZ. Vid. HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
Oscar: «Crítica al carácter vinculante de la doctrina de la Sala Casación Social». En:
Derecho del Trabajo. N° 1. Fundación Universitas. Barquisimeto, 2005, pp. 333 y ss.
Vid. TSJ/SC, sent. N° 1264, de 01-10-13, exp. N° 2010-0093, según la cual se anuló
el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por considerar que es contra-
rio al artículo 335 de la Constitución, pues la referida disposición «… fue más allá del
diseño del Estado de Derecho y de Justicia implantado en nuestra Carta Magna, al
imponer la obligación a los jueces de la jurisdicción laboral de interpretar disposicio-
nes normativas de carácter legal, en detrimento del principio de autonomía e indepen-
dencia del juez para adoptar la decisión más acertada en un caso concreto, atendiendo
las circunstancias que rodean al mismo, además de los principios de legalidad, equi-
dad y justicia, puesto que el juez solo está vinculado al ordenamiento jurídico y a la
interpretación que de forma autónoma realice de ese ordenamiento (primer párrafo
del artículo 253 constitucional). Aunque ello no obsta para que los jueces de instancia
acojan la doctrina de casación establecida en casos análogos, atendiendo la integridad
de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia».
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particulares del caso sub iusdice, para ser generalizada mediante su apli-
cación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia rele-
vante para las partes en litigio dada la función de corrección de la
actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas
de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o dif ieran de su doc-
trina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento
Civil y con el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, deben
procurar acoger para defender la integridad de la legislación y la unifor-
midad de la jurisprudencia. Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente
formal del Derecho, en virtud de que sienta principios susceptibles de
generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión profe-
rida en contrario sea casada, se constituye en factor fundamental para
resolver la litisy, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo
de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos
por verdaderas normas generales…81.
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81 TSJ/SC, sent. N° 401, de 19-03-04, exp. N° 03-0893; ratif icada en la sent. N° 31, de
30-01-09, exp. N° 08-0733, por citar únicamente algún fallo. Obviamente, por la
fecha de las decisiones, la Sala Constitucional no reflexiona sobre el artículo 16 literal f,
de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que establece
como fuente de esta área: «La jurisprudencia en materia laboral». Cabe indicar a título
de mero comentario, que tanto el anteproyecto de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo
como el de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes –apro-
bado con la reforma de 2007–, fueron presentados por el Tribunal Supremo de Justicia
a través de su Sala de Casación Social, lo que ilustra la intención de conferirse dicha
facultad, aunque obviamente ambos proyectos sufrieron modif icaciones por el Parla-
mento en diversos puntos. Vid. PERDOMO, Juan Rafael (coord.): Proyecto de Reforma
Procesal de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. TSJ.
Caracas, 2005. Igualmente puede consultarse: TSJ/SPA, sent. N° 705, de 18-06-08,
donde se sostiene: «las decisiones y los criterios jurisprudenciales emanados de esta
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, son de obligatoria aplica-
ción para los restantes órganos judiciales que componen la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa y tributaria, ello a f in de mantener la unidad de la jurisprudencia que en esta
materia corresponde regular a esta Máxima Instancia como cúspide de dicha jurisdicción,
evitándose así interpretaciones o trámites aislados por parte de tales tribunales, que pudie-
ran ir en detrimento de la seguridad jurídica y la estabilidad de los juicios, lo cual debe
ser garantizado por todos los órganos de administración de justicia». Cfr., BOZA SCOTTO:
ob. cit. (El valor de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social…), p. 49.
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Con lo dicho hasta aquí, puede concluirse que en el sistema jurídico venezo-
lano, tiene fuerza vinculante el modelo que se ha denominado de «doctrina
vinculante», solamente para el caso de la Sala Constitucional y según los
extremos de las normas delegante (artículo 335, en concordancia con el
artículo 336, ambos de la Carta Magna)82. Para las demás Salas se hablará de
un modelo de «precedente» con carácter persuasivo, es decir, no obligatorio;
por lo expuesto sus resoluciones así sean reiteradas no vinculan a otros opera-
dores, o, al menos, eso es lo que se desprende de la anterior sentencia.

De modo, pues, que la jurisprudencia puede tener dos manifestaciones con-
cretas: la que los autores han denominado modelo de «precedente» que no
reviste el carácter de fuente del Derecho, pero que podría originar la revisión
del fallo que se dicte en contradicción a tal jurisprudencia y, en otro estribo,
el llamado modelo de «doctrina vinculante» –conocido en otros sistemas
como doctrinastare decisis83–, este último en el ordenamiento jurídico patrio
no exigiría que su contenido sea pacíf ico, reiterado o continuo, sino la sola
decisión de la Sala Constitucional es obligatoria si cumple los extremos exi-
gidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela84, a saber:

82 La justif icación de este modelo para LATORRE: ob. cit. (Introducción al Derecho), 
p. 53, se advierte en la supremacía del Texto Fundamental, de ahí que «opiniones
autorizadas» af irmen que, al ser el Tribunal Constitucional un órgano especializado
e interprete supremo de la Constitución, sus decisiones son «fuentes del Derecho
inferiores en rango solamente a la misma Constitución».

83 Comenta BOZA SCOTTO: ob. cit. (El valor de la jurisprudencia de la Sala de Casación
Social…), p. 23, que la doctrina stare decisis et alter quieta non movere, expresa:
«estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto».

84 Valga entonces lo dicho para traer a colación el fenómeno descrito por PEÑA SOLÍS:
ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo…), Vol. I., p. 681, según el cual «el abo-
gado está más preocupado por transcribir un fallo anterior, independientemente de su
calidad o de si realmente contiene alguna doctrina, que de tratar de encontrar la ratio
de la norma que le sirve de fundamento a su acción, y que los jueces inferiores de los
aludidos órganos judiciales, la más veces se limitan a transcribir mecánicamente
“ jurisprudencia” , sin atreverse sobre la base del citado principio constitucional de la
independencia y autonomía judicial, a contrariar cualquier sentencia de esos máximos
Tribunales». Como hemos dicho en otra oportunidad, tal actitud manif iesta un des-
propósito que ataca el derecho a una justicia imparcial y objetiva, y convierte a los
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i. Que emane de la Sala Constitucional en su función como órgano de admi-
nistración de justicia; ii. siempre que la parte motiva de la sentencia que se
considere vinculante por corresponder a los razonamientos para decidir inter-
prete normas y principios constitucionales; adicionalmente se requiere que se
cumpla los requisitos de forma; iii. que el texto del fallo declare que dicha
jurisprudencia se considera vinculante; y iv. que la referida decisión sea
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuelao en
la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, a los f ines que
se le dé difusión y pueda ser conocida por los obligados (artículos 32 y 126
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

Por último, se quiere destacar que la labor de la jurisprudencia no se restringe
a los aspectos aludidos con la anterior bifurcación; la sola actividad de dictar
una sentencia genera por sí misma «doctrina científ ica» que debe ponderarse
según los límites que se desarrollaran infra (epígrafe 3.4.). Únicamente, diga-
mos por ahora, que la jurisprudencia es un elemento esencial para justif icar
la soluciones concretas que el jurista ofrece a un determinado asunto y de allí
su importancia. En este contexto, LATORRE comenta:

La labor de los tribunales (…) no se ha limitado, no podía limitarse, a la
aplicación mecánica de las leyes, sino que las han interpretado y adaptado
con gran flexibilidad a las cambiantes necesidades sociales y a la inf inita
variedad de los problemas prácticos que la realidad plantea día a día. Para
el jurista, la jurisprudencia tiene tanta importancia como la ley, y sin ella no
puede conocerse la auténtica f isonomía de un Derecho85.

Por su parte, GARCÍA DE ENTERRÍA, destaca el rol del juez al cual se le asigna
un papel central en el sistema:

Un Estado de Derecho entendido como Estado de Justicia, sin un aparato
judicial capaz de concretar ésta, para imponerla como una realidad social
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que así actúan en científ icos del «corte y pega», donde únicamente se limitan hacer 
el mutatis mutandis y eso eventualmente.

85 LATORRE: ob. cit. (Introducción al Derecho), p. 66.
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efectiva, sería una burla y, f inalmente, una fuente de grave frustración (…)
de modo que el juez ha ganado responsabilidades capitales, que le apartan
def initivamente de su viejo papel de aplicador mecánico y rutinario de las
leyes, entendidas como simples reglas externas (…) Es previsible, pues,
además de obligado, a nuestro juicio, que nuestros tribunales evolucionen
hacia una apreciación superior de los valores materiales del Derecho,
dejando atrás el procedimentalismo y el leguleyismo a que han solido tender
con demasiada frecuencia…86.

3.3. Costumbre jurídica

La doctrina reiteradamente ha sostenido que para que esta fuente de manifestación
de las normas tenga carácter jurídico, requiere de dos condiciones esenciales, a
saber: la repetición constante y reiterada de un comportamiento y la convicción
de que responden a una necesidad jurídica y, por tanto, es obligatorio.

Ahora bien, como las fuentes desde su perspectiva formal demandan destacar
el órgano y el procedimiento seguido para la producción de la norma jurídica,
en el presente caso se aprecia que el ente productor es difuso, en el sentido de
que el mismo no se encuentra determinado con precisión, sino que resulta 
de un comportamiento colectivo que imprime a su actuación juridicidad; ello
al considerarse que la conducta evidenciada por la reiteración es de obligatorio

86 GARCÍA DEENTERRÍA: art. cit. («Principio de legalidad…»), pp. 23 y 24 y ss. el autor aña-
de sobre el correcto valor de la jurisprudencia ordinaria: «Una ley concreta podrá enten-
derse inaplicable por la eventual entrada en juego de otra ley, o por su derogación expresa
o implícita, o por su reducción técnica a supuestos distintos, pero nunca porque el juez
pueda erigirse en superior a ella, y desde cualquier valor, por eminente que sea, si no son
los valores de la Constitución o de otras leyes, pretenda erigirse en puerta de su efectivi-
dad. La efectividad de la ley no necesita del placel de los jueces», entonces: «Es evidente
que no puede admitirse tal carácter de fuente para oponerse frontalmente a la efectividad
de una ley (…) el juez no puede oponer ninguna legitimación superior. No cabe, pues,
una jurisprudencia contra legem. Puede, no obstante, jugar un papel praeter legem y
secundum legem (…) La jurisprudencia será el vehículo de tales fuentes subsidiarias (…)
la materia normativa procederá de la costumbre y de los principios, pero la forma la
imprime, indudablemente, la jurisprudencia que los aplica».
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cumplimiento por todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de hecho
establecido por la norma así creada.

Lo dicho, si bien responde al criterio formal de las fuentes, no es del todo
satisfactorio, ya que para identif icar cuando existe una norma jurídica origi-
nada por la costumbre se requiere a la par un examen material o de contenido
de la regla de conducta que se aspira a considerar jurídica. Así, siguiendo a
AGUILÓ REGLA, se estima que lo antes descrito de la costumbre desde una
posición formal es lo mismo que aplicaría a las normas «sociales» o conven-
cionalismos, siendo que la diferencia es la «obligatoriedad», y esta cualidad
no se intuye en los requisitos de repetición y convicción87; por lo anterior, el
autor citado añade dos elementos, que en palabras exactas, serían: «toda cos-
tumbre jurídica le subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea
de coherencia normativa»88.

Entonces, según la anterior af irmación, la distinción entre la costumbre
«social» y la «jurídica» está determinada por la relevancia y coherencia nor-
mativa. Sobre el primer punto, si la conducta normada genera un interés digno
de tutela, ya sea porque puede ocasionar una disminución patrimonial 
o moral, o representaría una ventaja legítima, se puede sostener que es rele-
vante y, por tanto, obviamente jurídica; en su defecto, es simplemente un con-
vencionalismo. En otros términos, la conducta hipotética que se regula a
través de la costumbre debe implicar una facultad o un deber para los sujetos
intervinientes dentro de una relación para ser considerada jurídica89.
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87 Cfr., FARRELL: art. cit. («Las fuentes de Derecho en la teoría de Alf Ross»), p. 69,
quien igualmente subraya que la persuasión de que la reiteración es obligatoria «Por
una parte, es difícil comprobar en forma objetiva, y por la otra, no es una característi-
ca exclusiva de la costumbre jurídica, puesto que la sensación de obligatoriedad puede
hallarse presente en simples convencionalismos sociales».

88 AGUILÓ REGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…), p. 93.
89 Como lo sostiene FARRELL: art. cit. («Las fuentes de Derecho en la teoría de Alf

Ross»), p. 70, «Entonces, una costumbre jurídica es –simplemente– una costumbre
que rige en una esfera que está (o llega a estar) sometida a regulación jurídica»; lo que
no es otra cosa que hablar de relevancia jurídica. También, VILANOVA: art. cit. («Las
fuentes del Derecho en la concepción egológica»), pp. 83 y 84, observa este elemento,
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Para apreciar la coherencia, es oportuno recurrir a una distinción tradicional
que ha realizado la dogmática jurídica clasif icando la costumbre en: contra
legem–contraria a la ley–, secundum legem–según la ley– y praeter legem
–al margen de la ley–.

Pues bien, una práctica social no puede llegar a conf igurar una norma jurídica si
es contraria a la ley, por lo que en este caso se descarta como fuente de normas
jurídicas (artículo 7 del Código Civil). La costumbre, según la ley, es simple-
mente un medio de remisión, por lo que no demuestra inconvenientes justif ica-
dores, ya que es la misma ley la que determina su relevancia y coherencia
normativa90. Por último, en el caso de la costumbre praeter legemes donde se
exige comprobar la relevancia y el juicio de coherencia, es decir, esta resulta ser
la verdadera fuente de Derecho, y para ser tal se necesita verif icar, por un lado,
que esta conducta reiterada, considerada por los sujetos como imperativa, es en
realidad obligatoria debido a que es relevante para el Derecho y, además, posee
coherencia o conformidad con el sistema normativo, en el sentido que la costum-
bre no contradice el ordenamiento jurídico91, sino que lo integra o complementa
en determinado escenario que demanda regulación92. Como corolario, señala
AGUILÓREGLA, que verif icar la existencia de una costumbre jurídica implica:

aunque lo denomina «sentido jurídico», específ icamente expone: «la costumbre se
constituye por la repetición de acciones particulares provistas de sentido, cuando y sola-
mente cuando tales acciones caen bajo una descripción común específ ica y tienen el
mismo sentido jurídico» y este último no hace más que destacar la calif icación jurídica.

90 Vid. artículos 550, 596, 684, 701, 1160, 1477, 1532, 1584, 1612, 1628 y 1726 del
Código Civil. Aquí la discusión podría corresponder a la manera de probar el uso o
práctica social, pero una vez que este quede evidenciado engendrará una norma obli-
gatoria, ya que, como se indicó, es la propia ley la que le da el carácter de imperativo.

91 CRACOGNA, Dante: «Valor actual de la costumbre como fuente del Derecho en los paí-
ses de tradición romanista». En: Anuario de Filosofía Jurídica y Social. Nº 5. Abeledo-
Perrot. Buenos Aires, 1985, p. 264, comenta al respecto «es como si la costumbre
actuara en los resquicios que el legislador no ha penetrado y cuando éste lo hace
desplaza irremediablemente a aquélla».

92 Comenta PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Las fuentes del Derecho…), p. 117, ref iriéndose a otro
asunto, pero que es aplicable a lo aquí dicho, que el principio de coherencia «implica
la ausencia de antinomias y conflictos internormativos», el cual se determinaría al
momento de aplicar la costumbre que se aspira jurídica.
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… en primer lugar, que nos encontramos ante una regla social, lo que
supone mostrar la concurrencia del ususy de la opinio. En segundo lugar,
que dicha regla social no es inconsistente con otras normas jurídicas. Y en
tercer lugar, deberá mostrar que es relevante para el Derecho. Lo que
supone mostrar que el contenido de la regla social se ref iere a una relación
jurídica, esto es, a una relación ya constituida como jurídica por el Dere-
cho y que es coherente con los principios y valores que trata de proteger
el propio Derecho93.

En f in, la intensidad de esta fuente dependerá de cada sistema jurídico y de
sus criterios de jerarquía entre normas, así en la mayoría de los ordenamien-
tos que pertenecen a la familia del Derecho continental o civil law, la legisla-
ción posee preponderancia como manera de manifestar las actividades
normativas o de regular las conductas, permitiéndose subsidiariamente94 que
las normas creadas por medio de la costumbre jurídica puedan tener valor en
determinadas áreas, como expresamente indica nuestro ordenamiento para el
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93 AGUILÓ REGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…), p. 97. Esta
posición coincide con lo que al respecto establece la «doctrina de la apariencia jurídica»
que se usa para explicar, por ejemplo, la protección del tercero adquiriente de buena fe
(artículos 436, 794, 1162, 1001, 1182, 1287, 1551, 1710 y 1755 del Código Civil), en
este caso como comenta URDANETA FONTIVEROS, Enrique: Estudio de Derecho Inmo-
biliario-Registral. 3ª, UCAB. Caracas, 2010, pp. 80 y ss., parafraseando a José BUSTO
PUECHE, se exigen los siguientes presupuesto de procedencia: «i. un requisito objetivo
o material, que alude a la situación de hecho o fáctica en que se apoya el tercero o per-
sona benef iciada por la apariencia; ii. un requisito subjetivo o psicológico, que alude
al estado personal de quien invoca en su favor la apariencia; iii. un requisito formal,
que se ref iere al negocio jurídico realizado, cuando se trata de adquisición de un bien
o derecho; iv. un requisito negativo, con el que se quiere signif icar que el ordenamiento
no haya excluido expresamente la aplicación de la doctrina de la apariencia jurídica»;
véase también: FALZEA, Angelo: «El principio jurídico de la apariencia». En: Derecho
PUCP: Revista de la Facultad de Derecho. Nº 59. PUCP. Lima, 2006, pp. 177 y ss.
Como se observa los requisitos para la procedencia de la teoría de la apariencia jurí-
dica coincide con los que se reclama para que una costumbre sea obligatoria, esto es:
usus, opinio, relevancia y coherencia.

94 BRICE: ob. cit. (Lecciones de procedimiento civil), p. 16, «La virtud creadora de la
costumbre no es absoluta, sino para el supuesto de silencio de la Ley».
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Derecho Mercantil95 o el Laboral96, pero ello no es obstáculo para que opere
en otros sectores97.

En todo caso, cada día es más difícil encontrar supuestos donde se haya conso-
lidado una costumbre jurídica, ello en razón que continuamente se están incor-
porando nuevas reglas jurídicas al sistema por parte del legislador, las que, por
ejemplo, van llenando los vacíos surgidos por los adelantos tecnológicos.

3.4. Doctrina

Esta es la producción científ ica realizada por los juristas que coadyuvan en el
proceso de creación, interpretación y aplicación del Derecho. Para GONZÁLEZ
REINOSA, «La doctrina tiene como función formular y aclarar conceptos, así
como proponer categorías e instituciones jurídicas»98. A la misma, un sector le
otorga un carácter meramente histórico, en el entendido que algunos jurisconsultos

95 Señala el Código de Comercio en su artículo 9: «Las costumbres mercantiles suplen
el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos,
generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados
por el espacio de tiempo que apreciarán prudentemente los jueces de comercio». Cfr.,
RUBIO LLORENTE: art. cit. («El procedimiento legislativo en España…»), p. 110,
«Como es evidente, se trata, pues, de una fuente claramente subordinada y de muy
infrecuente uso, salvo tal vez en el ámbito del Derecho Mercantil»; CRACOGNA: art.
cit. («Valor actual de la costumbre…»), p. 269, sobre la costumbre en el Derecho
Mercantil, «se ha sostenido –y con razón– que se trata de una rama más dinámica 
y cambiante, por lo que la evolución espontánea del comportamiento influye más
decisivamente en la formación de sus normas».

96 Vid. artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
que indica: «Las fuentes de Derecho del Trabajo son las siguientes: (…) e. Los usos y
costumbres en cuanto no sean contrarias a las normas imperativas de carácter consti-
tucional y legal». En todo caso, téngase en cuenta que según indicara COSTA: ob. cit.
(La vida del Derecho…), p. 20, los términos «usos» y «costumbres» son sinónimos.

97 Por ejemplo en Derecho Administrativo. Así PEÑA SOLÍS: ob. cit. («Las potestades
normativas del Poder Ejecutivo Nacional…»), p. 145, recuerda que en relación a los
«reglamentos independientes o autónomos», en Francia algún sector de la doctrina
justif ica su existencia «en la costumbre o en la práctica administrativa».

98 GONZÁLEZ REINOSA: art. cit. («Marco jurídico del ejercicio de la libertad de expre-
sión…»), p. 123.
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romanos, por su prestigio, recibieron grandes honores y, entre esas dignidades,
el de considerar obligatorias sus respuestas o soluciones a los casos particula-
res, tal fue su importancia y relieve que extractos de sus opiniones fueron reco-
gidos como normas jurídicas en la compilación realizada por Justiniano 
y que ha llegado a la actualidad bajo el nombre de Corpus Iuris Civilis99.

De lo anterior se extrae que se le endose un carácter persuasivo a esta fuente,
como hace LATORRE, que en palabras llanas, indica: «deriva del valor intrínseco
de los argumentos que cada jurista emplee y no de ninguna disposición legal.
Sería, sin embargo, un error, partiendo de ese dato exacto, desconocer la impor-
tancia práctica que tiene hoy la doctrina», en f in «La doctrina científ ica ha
jugado, de modo análogo a la que hemos visto en la jurisprudencia, una función
compensadora frente a las peculiaridades de cada sistema jurídico»100.

Para AGUILÓREGLA, «la utilidad de la dogmática radica en que su labor consiste
precisamente en suministrar razones para resolver casos concretos más allá de
las estrictamente suministradas por el Derecho explícito»101. Ciertamente,
recuerda LACLAU: «Así los trabajos doctrinarios serán utilizados comúnmente
por los funcionarios encargados de aplicar el Derecho, quienes suelen seguirlos,
no tanto por razones de comodidad, sino por la certeza que deriva de decisiones
inspiradas en autores de reconocida autoridad científ ica»102.
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99 En Roma, se manifestó a través de los jurisconsultos dotados de ius respondedi ex
autoritate principes y el catalogado «tribunal de los muertos». Hoy se observa con
incertidumbre que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en
su artículo 16 literal h, habla dentro de las fuentes del Derecho Laboral del «ideario
Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano», no se sabe si bajo el mismo espíritu.

100 LATORRE: ob. cit. (Introducción al Derecho), pp. 67 y 68.
101 AGUILÓ REGLA: ob. cit. (Teoría general de las fuentes del Derecho…), p. 131. Cfr.,

NIETO, Alejandro: «La inactividad de la administración y el recurso contencioso-
administrativo». En: Revista de Administración Pública. N° 37. Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid, 1962, p. 77, «Es misión de la doctrina, como de la jurispru-
dencia, abrir nuevos caminos no solo a la aplicación del Derecho, sino incluso a la
legislación, y en este campo específ ico han de hacerse los mayores esfuerzos posibles
para ampliar hasta el máximo las garantías de los individuos».

102 LACLAU: art. cit. («La constitución de la noción de ‘ fuente de Derecho’…»), p. 35.
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Como corolario se debe af irmar que, si bien los estudios científ icos del Dere-
cho no son obligatorios103, sí representa una herramienta fundamental para
los operadores jurídicos, pues suministra justif icaciones y argumentos a las
diferentes tesis que sobre las normas jurídicas se pueden extraer según el
enfoque hermenéutico a que se recurra. De allí que diversos entes –universi-
dades, academias, colegios de abogados, institutos públicos, organizaciones
privadas, etcétera– promuevan los estudios científ icos del Derecho para el
mejoramiento de la cultura jurídica y el crecimiento de la ciencia jurídica.

4. Las fuentes del Derecho Civil

Como se indicó supra, las fuentes de un ordenamiento pueden tener matices
según el área del Derecho a examinar, lo que implica que no existe uniformidad
dominante en este tema, aunque valga aclarar que en términos generales las
variaciones son sutiles. Entonces conviene indicar cuáles son las particula-
ridades que presentan las fuentes en el Derecho Civil venezolano.

En el Derecho Civil, las conductas están reguladas fundamentalmente por la
legislación en su sentido amplio, es decir, a través de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, las demás leyes espe-
ciales y los reglamentos104.

La principal discusión se centra en la costumbre jurídica y su carácter de
fuente del Derecho Civil105; así, recapitulando lo af irmado en el apartado anterior,

103 COELHO sostiene, siguiendo a REALE, que «toda fuente del Derecho implica una
estructura de poder», de la cual carece la doctrina y de allí su exclusión [vid. su trabajo
en: PEYRANO y CHIAPPINI: ob. cit. (Instituciones atípicas en el Derecho Privado), 
pp. 252 y 253].

104 AGUILAR GORRONDONA, José Luis: Derecho Civil I (personas). 13ª, UCAB. Caracas,
1997, p. 30, comenta: «en nuestra opinión, la ley es la única fuente formal directa de
nuestro Derecho Civil vigente». Cfr., POLESDEGRACIOTTI, Annalisa et alter: Manual
de Derecho Civil: Personas. 2ª, Fundación para el Desarrollo y Estudio del Derecho.
San Cristóbal, 2013, p. 9; 

105 Recuerda DE MARTINO, Francesco: Individualismo y Derecho Romano privado. Uni-
versidad Externado de Colombia. Trad. Fernando HINESTROSA. Bogotá, 1978, pp. 15 y 31,
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se puede indicar que expresamente el Código Civil –que representa como es
sabido el Derecho común– determina que no tiene valor normativo la cos-
tumbre «contra ley». Lo anterior permite colegir que si la intención hubiera
sido negar todo valor a la costumbre jurídica se hubiera indicado claramente;
no obstante, el legislador enseña como prohibición solamente la «costumbre o
práctica en contrario», por lo dicho en lo relativo a la costumbre según la ley, fór-
mula de remisión normativa a disposiciones derivadas de la práctica o usos, no
se evidencia discusión, debido a que es la misma legislación la que establece su
aplicación conforme, como complemento para regular determinada actividad106.

En lo relativo a la costumbre praeter legem–al margen de la ley–, ella tiene
un valor vinculante, si cumple con los extremos de procedencia que anterior-
mente se han examinados, de relevancia y coherencia107. Verbigracia, era una
práctica común en materia de uniones estables de hecho el evidenciar el nexo
familiar a través de una «constancia de concubinato» emitida por las prefec-
turas o jefaturas civiles, a los efectos de ejercer determinados derechos que
requerían de la comprobación del vínculo entre los convivientes. A tales f ines,
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que «En todos los estadios primitivos de la civilización la costumbre precede 
a la codif icación o a la legislación, esto es, al poder normativo del Estado». De allí que
sostenga: «el Derecho consuetudinario no es menos normativo que el que deriva de órga-
nos legislativos estatales»; en f in, «si el Derecho concede relevancia a la costumbre, ello
quiere decir que la costumbre se convierte en Derecho».

106 HUNG VAILLANT, Francisco: Derecho Civil I. 5ª, Vadell Hermanos Editores. Caracas,
2015, p. 66, indica: «conforme al Código Civil venezolano la costumbre debe tomarse
en consideración para la solución de los casos concretos solo cuando la propia ley
remite a ella; es decir, cuando una norma expresa del Código ordena la aplicación de
la regla nacida de la costumbre». No obstante, DOMÍNGUEZ GUILLÉN: ob. cit. (Manual
de DerechoCivil I…), p. 33, sostiene en términos categóricos: «No creemos que la cos-
tumbre en Venezuela deba incluirse dentro de las fuentes indirectas del Derecho Civil».

107 LA ROCHE, Alberto José: Derecho Civil I. 2ª, s/e. Maracaibo, 1984, p. 32, reconoce el
valor de fuente del Derecho a la costumbre jurídica. Contraria es la posición de DOMÍN-
GUEZGUILLÉN, María Candelaria: Diccionario de Derecho Civil. Panapo. Caracas, 2009,
pp. 50 y 74, específ icamente expone: «No creemos que la costumbre sea fuente indirecta
del Derecho Civil porque la misma en términos generales no contribuye a la interpreta-
ción de la ley, al contrario es expresamente descartada por el artículo 7 del Código
Civil»; así como de AGUILARGORRONDONA: ob. cit. (Derecho Civil I…), pp. 30 y 31.
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al no existir antes de la Ley Orgánica de Registro Civil, disposiciones legis-
lativas que de forma clara y adecuada regularan la prueba de la institución en
comentario, los usos habían llenado ese vacío en la medida que no contrariaban
las premisas constitucionales y legales establecidas. En este supuesto, se podría
hablar de una costumbre jurídica al margen de la ley108.

Otro ejemplo lo fue la determinación de los apellidos que se estableció según
una costumbre muy arraigada y tomada de la tradición española, hasta la
reforma del Código Civil de 1982 donde se reguló el asunto (artículo 235).
Incluso, hoy en día puede sostenerse que la forma en que la esposa ejerce el
derecho de adición del apellido del consorte es producto de una costumbre
jurídica, ya que no existe norma legal alguna que indique que es añadiendo la
proposición «de» después del primer apellido paterno y antes del primer apellido
del esposo.

Sobre la costumbre jurídica en el área civil, DEL VECCHIO apunta:

El problema más grave acerca de las relaciones entre la costumbre y la ley,
se plantea en el campo del Derecho Civil, si bien aquí en el sistema italiano
(y también en el español) parece que queda resuelto de antemano por una
disposición legal. No hay duda de que la costumbre vale también en Derecho
Civil, mientras tanto que secunde la ley, o vaya más allá de ésta sin contra-
decirla (consuetudo secundum legemy praeter legem)109.

108 Vid. VARELA CÁCERES, Edison Lucio: «Una lección. La unión estable de hecho
(comentario a la sentencia Nº RC.000326, de la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia)». En:Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Nº 2.
Caracas, 2013, p. 337 y passim; GARCÍA CALLES, Indira: «Aportes de la Ley Orgánica
de Registro Civil a la unión estable de hecho». En: Revista Venezolana de Legislación
y Jurisprudencia. Nº 6 (Homenaje a la memoria de Arturo Luis TORRES-RIVERO).
Caracas, 2016, pp. 83 y ss.

109 DEL VECCHIO: ob. cit. (Filosofía del Derecho), p. 339. Por su parte, el Código Civil
español en su artículo 1 expone: «1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español
son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 2. Carecerán de validez
las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre solo regirá
en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público
y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una
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En relación con la jurisprudencia, se debe atender a la f ijada por la Sala Cons-
titucional que se dicté en ejercicio de las potestades contenidas en la Carta
Magna (artículos 335 y 336), con carácter vinculante y que corresponda
materialmente al campo civil, como ha ocurrido en materias relacionadas al
Derecho de Familia110, por mencionar algunos casos. Por demás, para aquellos
supuestos donde exista un precedente diuturno, este claramente condicionará a
los operadores de justicia a seguirlo, pudiendo venir acompañado de un control
en Casación en caso de desaplicación, lo cual en la práctica implicaría valorarlo
como altamente persuasivo, salvo mejores argumentos que obliguen a aban-
donarlo111. En todo caso, valga recordar lo dicho por DÍEZ-PICAZO:

… lo jurídico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escri-
tas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inma-
nente en el seno de las instituciones112.

Conclusión

Finalmente, se pueden terminar estas líneas, señalando que se debe tener bien
claro que una norma, para que sea jurídica, además de sus componentes
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declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre...». Vid. LOISESTÉVEZ,
José: La eterna polémica sobre las fuentes del Derecho. s/e. Santiago, 1993, pp. 9 y ss.

110 Vid. sobre unión estable de hecho (sent. N° 0190, de 28-02-08 y sent. N° 1682, de 15-
07-05); f iliación (sent. N° 806, de 08-07-14; sent. N° 1443, de 14-08-08; sent. N° 2491,
de 21-12-07; sent. Nº 1456, de 27-07-06 y sent. Nº 1757, de 22-12-15); matrimonio
(sent. N° 1353, de 16-10-14 y sent. N° 953, de 16-07-13); en materia de divorcio
(sent. Nº 446, de 15-05-14; sent. Nº 693, de 02-06-15 y sent. Nº 1710, de 18-12-15).

111 A título ilustrativo podría citarse el caso de la indexación judicial en materia contrac-
tual civil, f igura elaborada a partir de la jurisprudencia de Casación Civil y que sigue
conformando su andamiaje actual. Sobre el tema puede consultarse: CSJ/SCC, sent.
de 30-09-92. Vid. RONDÓN DESANSÓ, Hildegard (coord.): Efectos de la inflación en el
Derecho. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 1995, p. 431 y passim.

112 Citado en GARCÍA DE ENTERRÍA: art. cit. («Principio de legalidad…»), p. 19. LACLAU:
art. cit. («La constitución de la noción de ‘ fuente de Derecho’…»), p. 34, parafra-
seando a SAVIGNY, apunta «un ordenamiento jurídico solo podrá funcionar correcta-
mente en la medida en que sus diversas fuentes colaboren entre sí, no aislándose en
compartimientos estancos».
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intrínsecos, requiere emanar de un órgano competente para crearla, cumplir
con un procedimiento tasado, esto le dará la existencia –según la posición
formal–, pero además el resultado que arroje tal trámite debe adecuarse en
su contenido a las normas superiores o de competencia que le dan validez 
–posición material–.

La doctrina que sobre la fuentes del Derecho ha f ijado el profesor PEÑA
SOLÍS, representa una brecha clara para iluminar algunas zonas que todavía se
mantienen en penumbra para los dogmáticos. En tal sentido, PEÑA ha sabido
actualizar esta materia incorporando una necesaria reflexión constitucional,
superando así la visión arcaica que solo pondera las escuetas normas que al res-
pecto trae el Código Civil; por ello, resulta sumamente provechoso recurrir 
a las diversas obras que exponen su posición.

En cuanto a las fuentes formales del Derecho Civil descuella la ley, aunque
también tienen cabida en menor sentido la costumbre –siempre que no sea
contraria a la ley–, y la jurisprudencia constitucional que cada día adquiere
mayor relevancia en nuestro sistema jurídico. Por su parte, la doctrina juega
un papel meramente sugestivo, para justif icar posiciones, pero no es una
fuente del Derecho Civil.

*  *  *

Resumen: El presente trabajo efectúa un bosquejo de las
diversas fuentes del Derecho. Para tal f in, distingue entre
fuentes materiales y formales; examinando en qué consisten
estas últimas; igualmente, comentando cuáles son las fuentes
formales del Derecho Civil. Palabras clave: fuentes de derecho,
legislación, costumbre, jurisprudencia.
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Prolegómenos

Con la entrada en vigencia del Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas de 2001 se abrió una compuerta para la telemati-
zación de las relaciones jurídicas en Venezuela, tanto en el ámbito privado como
en el público. En especial, al autorizar a los órganos y entes públicos a valerse
de la f irma electrónica y el mensaje de datos para el cumplimiento de sus atri-
buciones, se avanzó en el fortalecimiento de la Administración Telemática.

En la actualidad, las formas por las que se ejerce la actividad administrativa
dependen de al menos cuatro textos jurídicos adicionales a la normativa de
procedimiento administrativo que resulte aplicable según el caso. Esta falta
de regulación normativa única y sistematizada sobre el uso de las tecnologías de
información en el procedimiento administrativo, implican que la tramitación
de cualquier procedimiento administrativo suponga acudir a la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos o, en su defecto, a la ley que prevea el pro-
cedimiento especial aplicable al caso, y adicionalmente al del Decreto con ran-
go, valor y fuerza de Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos1; del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca2, al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio
Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del
Estado (en adelante: Ley de Interoperabilidad)3 y a la Ley de Infogobierno.

La Ley de Interoperabilidad prevé expresamente que los órganos y entes del
Estado podrán sustanciar sus actuaciones administrativas, total o parcialmen-
te, por medios electrónicos, posibilidad que se ratif icó posteriormente con la
entrada en vigencia de la Ley de Infogobierno, al prever que el Poder Público
deberá ejercer sus competencias por los modos tradicionales y adicionalmente,
utilizar las tecnologías de información en sus relaciones con las personas.

1 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaNº 40.549,
de 26-11-14.

2 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147
extraordinario, de 17-11-14.

3 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaNº 39.945
de 15-06-12.
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Con miras a f ijar los alcances de esta regulación jurídica, se analizará la Ley
de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno, determinando el contenido y
nivel de detalle de esta normativa que consolida el uso de la telemática en los
procedimientos administrativos, tanto el ordinario como los especiales, en
todo el país.

Específ icamente, luego de analizar la declaratoria de validez de los procedi-
mientos administrativos telemáticos4 en estos textos de derecho, se precisarán
seis aspectos que regulan la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno
en relación con el procedimiento administrativo, como son: el valor jurídico
del expediente administrativo electrónico; el método para incorporar documen-
tos en papel a expedientes administrativos telemáticos, así como mensajes de
datos en expedientes administrativos en soporte papel; el uso de f irmas electró-
nicas por parte de los funcionarios públicos; el uso de programas de compu-
tación libres; la declaratoria de interés público y estratégico de las tecnologías
de información; y la interoperabilidad en tanto que elemento indispensable
para alcanzar los niveles superiores de Administración telemática.

1. La regulación parcial del procedimiento administrativo
telemático en la Ley de Interoperabilidad 
y la Ley de Infogobierno

A f in de facilitar los trámites que realizan los ciudadanos ante los órganos y
entes del Estado, la Ley de Interoperabilidad prevé que estos podrán sustanciar
sus actuaciones administrativas, total o parcialmente, por medios electrónicos,
al tiempo que la Ley de Infogobierno reconoce el derecho a dirigir peticiones
a los órganos y entes públicos, así como a los integrantes del Poder Popular, 
y a que estos respondan haciendo uso de las tecnologías de información, 
quedando todo ello registrado en un expediente digital (artículos 8 y 11).
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4 Aunque el texto expreso utiliza el adjetivo «electrónico», en este trabajo se usará el
término «telemático» porque implica el uso de tecnologías electrónicas, y en general
digitales, transmitidas a distancia, que es el auténtico alcance de la automatización de
las funciones públicas.
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Igualmente, la Ley de Infogobierno prevé el derecho a usar las tecnologías de
información para cumplir con obligaciones pecuniarias, incluso tributarias,
así como también para acceder a la información pública, a los expedientes en
trámite, para utilizar y presentar documentos, además de obtener copias, todo
mediante las tecnologías de información (artículo 8).

Sin embargo, dichos textos jurídicos no regulan plenamente un nuevo procedi-
miento administrativo distinto al tradicional, como el ordinario previsto con más
de 30 años de diferencia en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
sino que prescriben el uso de tecnologías de información para su desarrollo.

En el caso concreto de la Ley de Interoperabilidad, se establece que al expe-
diente administrativo se le aplicarán todas las normas sobre procedimiento
administrativo (entre ellas la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos) en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio
empleado, mientras que la Ley de Infogobierno prevé que las peticiones pre-
sentadas ante los órganos y entes del Estado se tramitarán conforme a las
leyes que regulen la materia y que las actuaciones que realicen el Poder Público
y el Poder Popular se rigen por la Constitución, la ley referida y el resto del
ordenamiento jurídico (donde también se incluye la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos).

En consecuencia, el procedimiento administrativo venezolano queda regulado
por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con las modif icacio-
nes incorporadas con ocasión de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, la Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos, la Ley
Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Interoperabilidad, la Ley de
Infogobierno y por las normas especiales sobre procedimientos administrati-
vos determinados, como ocurre, por ejemplo, en materia tributaria en el
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario5 o en
el ámbito de las contrataciones públicas con el Decreto con rango, valor 

5 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.152
extraordinario, de 18-11-14.
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y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas6, donde la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos solo se aplica supletoriamente.

Aun cuando tales textos jurídicos son posteriores a la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, por hacer el estudio comparativo con la normativa
ordinaria, pudiera argumentarse que ostentan un rango normativo inferior y, por
tanto, no podrían derogarla modif icando el procedimiento administrativo. 
Por eso no af irmamos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos quede derogada por estas normas, sino que se complementa con ellas –la
Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno–, así como lo hace con la Ley
de Simplif icación de Trámites Administrativos.

Aunado a lo anteriormente expresado, dado que dicha Ley Orgánica rige el
procedimiento administrativo ordinario y cada uno de los instrumentos nor-
mativos regula una especie de ese procedimiento administrativo general,
como es el procedimiento administrativo telemático, ampliando los dere-
chos de los particulares para relacionarse con el Estado y las organizaciones
del Poder Popular, resulta válido concluir que el procedimiento administra-
tivo no es solo el que prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis -
trativos y los procedimientos especiales por la materia, sino que, además, de
ese modo de desarrollarse las relaciones jurídico-administrativas, es válido
hacerlo acudiendo al resto de los textos de derecho referidos, es decir,
mediante la telemática.

Tal situación, en la que confluyen diversos textos jurídicos para regular el
procedimiento administrativo, no es sui generis, ya que igualmente ocurría,
por ejemplo, en España, donde el procedimiento administrativo telemático no
solo se regía por la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos de 2007, sino además por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de
1992, la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, la Ley de Firma
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6 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154
extraordinario, de 19-11-14.
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Electrónica de 2003, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003, y cuando
correspondía, la Ley de Contratos del Sector Público de 20077.

A propósito de este «… problema de dispersión normativa y superposición de
distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre sí…», como se af ir-
ma en la «Exposición de motivos» de la Ley 39/2015 de 1° de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas8, aparece
el citado texto adjetivo sistematizando toda la regulación relativa al procedi-
miento administrativo, que clarif ique e integre el contenido de las citadas Ley
30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, profundizando
en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento telemático.

Dado que esta unif icación mediante una normativa jurídica especial no se ha
producido en Venezuela, resulta necesario que la Administración y los tribuna-
les compatibilicen sistemas como el de la escritura en papel en el que pensó el
legislador de 1981, con el de la escritura digital que se tuvo en mente en 2001
–Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas–, para lograr un procedi-
miento administrativo que podrá ser total o parcialmente telemático, pero que,
en ambos casos, surtirá pleno valor jurídico por disposición expresa de la ley.

Este escenario no es nuevo. Una interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico ya permitía dotar de fundamento jurídico y así controlar jurisdiccio-
nalmente los numerosos procedimientos administrativos telemáticos que
existen en el país, como lo hemos venido proponiendo9.

7 BERNADÍ, Xavier: «La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públi-
cos: Impacto sobre las Administraciones». En: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/81/32981.pdf, p. 5; PALOMAR, Alberto: «El proce-
dimiento administrativo electrónico». En: Administración electrónica: Estudios, buenas
prácticas y experiencias en el ámbito local. Fundación Democracia y Gobierno Local.
Cristina DE LA HERA PASCUAL, coord. Madrid, 2009, p. 113.

8 Publicada en el BOENº 236, de 02-10-15.
9 AMONI, Gustavo: «El procedimiento administrativo electrónico: primer paso del

gobierno electrónico». En: Memorias del XIV Congreso Iberoamericano de Derecho 
e Informática. Tomo I. FIADI. México D.F., 2010, pp. 17 y ss.
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Lo que vino a hacer la Ley de Interoperabilidad y posteriormente la Ley de
Infogobierno fue ratif icar la posibilidad de usar la Ley sobre Mensajes 
de Datos y Firmas Electrónicas en el ámbito de los procedimientos adminis-
trativos al prever que la Administración puede sustanciar sus actuaciones
administrativas, total o parcialmente, por medios electrónicos, para lo cual
requiere herramientas informáticas que, por no estar reguladas en esos cuer-
pos normativos, debe acudirse supletoriamente a la norma que reglamenta su
uso: la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

Aunque se trata de un Decreto con rango de ley creado a partir de la «Ley
Modelo Sobre Comercio Electrónico», propuesta por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional10, su uso escapa del
ámbito comercial alcanzando la actividad pública, como se verá posterior-
mente, y lo reconoce su «Exposición de motivos»:

Como elemento de suma importancia, el Decreto-Ley hace especial men-
ción al Estado para que utilice los mecanismos pertinentes previstos en él
(…) Esto incidirá determinantemente en la automatización de los proce-
sos, la calidad de los servicios públicos, en el ahorro de recursos informá-
ticos y presupuestarios y una mayor transparencia de la gestión de los
organismos del Estado (…) En virtud de ello, se hace necesario que se
consolide «El Gobierno Electrónico», que incluye todas aquellas activida-
des basadas en las modernas tecnologías de información, en particular
Internet, que el Estado desarrollará para aumentar la ef iciencia de la ges-
tión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a
las acciones del gobierno de un marco mucho más ágil y transparente que
el actual. Mediante la implementación del gobierno electrónico, el ciuda-
dano venezolano o extranjero tiene acceso, desde cualquier lugar del mun-
do, a la información sobre el funcionamiento y gestión de cada uno de los
entes estatales y gubernamentales del país.
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10 NACIONESUNIDAS: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Guía para
su incorporación al derecho interno con la 1996 con el nuevo artículo 5 aprobado en
1998 bis. Naciones Unidas. Viena, 2001, https://www.uncitral.org/pdf/ spanish/texts/
electcom/05-89453_S_Ebook.pdf.
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En efecto, del contenido de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Elec-
trónicas se evidencia expresamente el uso de la tecnología de información por
parte del sector público, aunado a que la redacción de su articulado es suf i-
cientemente amplia para aceptar su aplicación por parte de la Administración.

En concreto, el procedimiento administrativo actual se integra de los mismos
instrumentos que nacieron en el seno del comercio electrónico, como lo son,
principalmente, la f irma electrónica y el mensaje de datos, lo cual podía
deducirse antes de la entrada en vigencia de la Ley de Interoperabilidad y de
la Ley de Infogobierno, textos normativos cuya importancia para el procedi-
miento administrativo telemático radica, en el primer caso, en que reconoce
expresamente su validez y remite tácitamente a la Ley sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas para su materialización11, aunado a que crea el sistema de
interoperabilidad que facilita el intercambio de datos entre los órganos y entes
de la Administración Pública, descargando progresivamente –lo cual deberá
comprobarse con el transcurso del tiempo– a los particulares de recorrer distin-
tas sedes administrativas en busca de documentos que deberán consignar una 
y otra vez ante el órgano frente al que ejecuten algún trámite.

Mientras que, en el caso de la Ley de Infogobierno, su importancia para el
procedimiento administrativo telemático se encuentra en el reconocimiento
del uso de tecnologías de información para cumplir con el conjunto de dere-
chos, obligaciones y cargas que comportan las relaciones y situaciones jurí-
dico-administrativas durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

2. El impulso del procedimiento administrativo telemático
(antes de la Ley de Interoperabilidad
y la Ley de Infogobierno)

El procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, así como cualquier otro procedimiento administrativo

11 El artículo 50 se ref iere al uso de «f irmas electrónicas», el artículo 44 a la «certif ica-
ción electrónica» y numeral 9 del artículo 64 alude a la «… certif icación electrónica
conforme a la ley…», elementos informáticos regulados únicamente en la Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
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especial, puede cumplirse desde 2001 –a partir de la vigencia de la Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas– usando tecnologías de información,
tal como lo permiten el principio de informalismo o formalismo flexible que rige
la materia, tanto generar documentos en formato digital y comunicarlos con
autenticidad, gracias al uso de la f irma electrónica, como para documentar esa
comunicación y sus circunstancias de tiempo y lugar.

Justamente, para que el procedimiento administrativo ordinario se celebrase
por medios telemáticos resultaba indispensable que pudieran cumplirse en un
entorno informático cinco formalidades de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos. Tales requisitos de forma son: i. La escritura; ii. el soporte
de esa escritura; iii. el modo de autenticar los escritos que produzcan la
Administración y los particulares involucrados en el procedimiento adminis-
trativo; iv. el sistema de intercambio de escritos, y v. el lugar desde donde se
emiten y reciben los escritos.

Cada uno de estos requisitos de forma, desde entonces y antes de la Ley de
Interoperabilidad y de la Ley de Infogobierno, encontraba cobertura legal en
la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas12 que autoriza a escribir
en formato digital los actos administrativos, cuya conformación debe ser
escrita de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
previendo que, en todos los casos que la ley requiera hacer constar una infor-
mación por escrito, basta con que se emplee un mensaje de datos, siempre
que su información pueda consultarse a futuro (artículo 8 de la Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas) y se mantenga inalterable desde su
generación (artículo 7 eiusdem), con independencia de su soporte material.

Con ello, se cubría el requisito de la escritura y del soporte de esa escritura,
dejando atrás el imperio del papel y la tinta para admitir que también era válida
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12 El artículo 1 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, otorga y reco-
noce ef icacia y valor jurídico «… al mensaje de datos y a toda información inteligible
en formato electrónico, independientemente de su soporte material…», el cual se
def ine en al artículo 2 eiusdemcomo «Toda información inteligible en formato elec-
trónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio».
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su versión informática. Los actos administrativos, de trámite y def initivo, ya no
tenían que ser necesariamente en papel, sino que bastaba mantenerlos almace-
nados en un ambiente digital para estimarlos ajustados a Derecho. Por lo que el
acto administrativo comenzaba a ampliar sus posibilidades formales. Pero hasta
aquí no podía hablarse de procedimiento administrativo telemático, para ello
también era necesario poder archivar tales actos, intercambiarlos desde un lugar
y tiempo determinados y, principalmente, dotarlos de autenticidad.

En este orden de ideas, la misma Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Elec-
trónicas ya prescribía la posibilidad de generar expedientes administrativos
digitales mediante el uso de mensajes de datos que pudieran ser consultados a
futuro, mantener su integridad e inalterabilidad y conservar el orden en un mismo
procedimiento, y entre procedimientos diversos. Con esta previsión, vio la luz el
expediente administrativo electrónico conformado por documentos que han podi-
do ser identif icados con la f irma de su autor, requisito que, al igual que las demás
formalidades, también podía generarse en un ambiente digital.

Lo que no era factible antes de la entrada en vigencia de la Ley de Interoperabi-
lidad y de la Ley de Infogobierno, era cumplir con el requisito del sello húmedo.
Esto se debió a la propia naturaleza digital del soporte del acto administrativo y
a la corporeidad del sello; sin embargo, aunque ello no era motivo de vicio inva-
lidante, tal requisito no está contemplado en el procedimiento administrativo
telemático autorizado por la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno,
manteniéndose solo para el procedimiento administrativo tradicional, puesto
que tal exigencia no queda derogada por la normativa especial referida.

Además, el procedimiento administrativo también ha podido ejecutarse por
medios informáticos entre los particulares y la Administración dada la facti-
bilidad de la transmisión bidireccional telemática de los actos que lo integran,
situación que no puede ponerse en duda en una época donde se habla de telé-
fonos y ciudades inteligentes13, donde se usa cotidianamente la mensajería de

13 Según el Grupo Temático sobre Ciudades Inteligentes de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones: «Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora
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correo electrónico, la videoconferencia, y ya se han consolidado fenómenos
como el Internet 2.0 y el Internet de las cosas –en inglés: Internet of Things.

Como se sabe, y según el caso concreto, las partes requieren comunicarse
desde el inicio del iter procedimental hasta la notif icación del acto def initivo,
y es aquí donde intervienen los servicios de mensajería telemática, indepen-
dientemente de que el documento que se quiera transferir se haya generado
en formato papel o digital, así como también sin importar que vayan a emple-
arse en un procedimiento documentado en papel o digital, puesto que en
ambos ha sido posible intercambiarlos a distancia como lo resolvió def initi-
vamente la Ley de Interoperabilidad y se ampliará supra (epígrafe 3.2).

Ahora bien, en lo que atañe a la forma de intercambio de mensajes de datos, la
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas deja en primer lugar, a cri-
terio de las partes decidir el sistema usado para tal f in; sin embargo, dado que
uno de los sujetos involucrados en el procedimiento administrativo es la Admi-
nistración Pública, esta goza de la potestad de imponer tal modo de transmisión.

La conclusión anterior se basa en las previsiones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública y la Ley de Simplif icación de Trámites Administra-
tivos, que, en conjunto con:

… los principios de celeridad, ef icacia y ef iciencia en los que se funda-
menta la Administración Pública, conforme al artículo 141 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el
artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 10
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, la Administración deberá establecer unilateralmente sistemas
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que aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otros
medios para mejorar la calidad de vida, la ef iciencia del funcionamiento y los servi-
cios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a las nece-
sidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los aspectos
económicos, sociales y medioambientales», http://www.itu.int/es/ITU-T/focusgroups/
ssc/Pages/default.aspx.
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de comunicación electrónicos que faciliten el intercambio de información
con los particulares, ya que a efectos de cumplir de forma ef icaz y célere
con sus f ines resultaría inútil por excesivo pactar con cada ciudadano el
modo de intercomunicarse14.

Sin embargo, en caso de omisión por parte de la Administración de imponer
el modo de comunicarse, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electró-
nicas permite el uso del sistema de información utilizado regularmente por el
destinatario, por ejemplo, un servicio de correo electrónico de los que están
disponibles en Internet, siempre que, a partir de la Ley de Infogobierno, per-
mita cumplir con el requisito relativo al uso de f irma digital por parte de los
funcionarios públicos, como se detallará supra (apartado 3.3).

Por último, es menester destacar que la práctica del procedimiento adminis-
trativo ordinario se documenta en un expediente administrativo ubicado en la
sede del órgano o ente público que esté conociéndolo, y que en el procedi-
miento administrativo telemático, por tratarse de actuaciones en Internet,
dicho expediente debería estar en la ventanilla única (artículo 46 de la Ley de
Simplif icación de Trámites Administrativos) de la página of icial que la ley
prevé obligatoriamente para los órganos y entes públicos (artículo 11 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública).

Incluso, cuando fuere necesario el envío de comunicaciones al domicilio o
residencia del particular, este requisito se entiende cumplido en el ámbito
electrónico practicándolo en el sistema de comunicación indicado para tal f in
por el destinatario o, en su defecto, en el de uso frecuente o regular al que se
hizo referencia antes. Solo en caso de no contarse con esta información, 
se practicaría por los medios tradicionales del mismo modo que en el supuesto
de requerirse notif icar por prensa.

En todo caso, y salvo prueba en contrario, independientemente de donde se emi-
ta y reciba el mensaje de datos, este se considerará emitido en el lugar donde el

14 AMONI: ob. cit., p. 27.



El procedimiento administrativo a partir de la Ley de Interoperabilidad…

emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga
el suyo (artículo 12 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas).

Por último, el procedimiento administrativo telemático antes de la Ley de
Interoperabilidad y de la Ley de Infogobierno, ha permitido cumplir con los
horarios de trabajo de la Administración Pública y también con la implemen-
tación de horarios especiales de atención al público que no coincidan con los
horarios laborales, e incluso, admite la eliminación de tales horarios por un
servicio de atención 24 horas durante todos los días del año, respetando los
lapsos legales a los que deben ajustarse la Administración y los particulares
(artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

En síntesis, antes de la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno,
existía fundamento jurídico suf iciente en la Ley sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas, la Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos 
y la Ley Orgánica de la Administración Pública para permitir que el procedi-
miento administrativo fuera telemático, puesto que la factibilidad de generar
actos digitales escritos, f irmarlos, almacenarlos y transmitirlos por los parti-
culares y la Administración, en el mismo formato, constituyen las formalida-
des requeridas al efecto; sin embargo, aunque desde 2001 ha existido tal
posibilidad, es innegable la idoneidad de contar con una ley especial que evite
la improvisaciones y minimice las posibles interpretaciones contradictorias
en el ámbito de la Administración, lo que en cierta medida hacen la Ley de
Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno cuya incidencia en el procedi-
miento administrativo telemático se analizará a continuación.

3. El procedimiento administrativo telemático a par tir
de la Ley de Interoperabilidad y de la Ley de Infogobierno

Tal como se expuso, el procedimiento administrativo telemático contaba con
bases legales antes de la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno,
de ahí que se af irme que esta normas no llegaron para hacerlo posible, sino
para impulsarlo mediante su reconocimiento manif iesto.
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Por ello, cuando la Ley de Interoperabilidad autoriza a los órganos y entes del
Estado a sustanciar sus actuaciones administrativas, total o parcialmente, por
medios electrónicos, y la Ley de Infogobierno impone al Poder Público el uso
de tecnologías de información para relacionarse con los particulares, quienes
podrán presentar solicitudes, realizar pagos, recibir notif icaciones, acceder a
la información pública y al expediente que se esté tramitando, presentar
documentos y pedir copias, todo mediante el uso de tecnologías de informa-
ción y con igual valor que los mismos actos realizados de forma tradicional,
están reiterando la validez del procedimiento administrativo telemático que
podía deducirse del encabezamiento del artículo 1 de la Ley sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas:

El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer ef icacia 
y valor jurídico a la f irma electrónica, al mensaje de datos y a toda infor-
mación inteligible en formato electrónico, independientemente de su
soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o pri-
vadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de
certif icación y los certif icados electrónicos.

Esta disposición que «… engloba a casi todas las categorías de sujetos de dere-
cho…»15, justif icaba concluir que, a partir de ella, si toda persona natural o jurí-
dica, inclusive pública, podía usar f irmas electrónicas y mensajes de datos, con
validez en el mundo del Derecho, entonces los funcionarios podían utilizar tales
herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las competencias que el
ordenamiento jurídico le atribuye al órgano o ente en virtud del cual actúan.

En otros términos, el uso de tecnologías de información por parte de los órganos
y entes públicos para ejercer sus competencias y relacionarse con los particu-
lares implica el reconocimiento del procedimiento administrativo telemático.

15 MONSALVE, Karlith: «Valor jurídico de la f irma electrónica en el sistema legal vene-
zolano». En: Revista Derecho y Tecnología. Nº 10. Universidad Católica del Táchira.
San Cristóbal, 2009, p. 163.
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Partiendo de este razonamiento, no se puede concluir entonces que el proce-
dimiento administrativo telemático solo es posible en Venezuela a partir del
15 de junio de 2014, cuando entró en vigencia la Ley de Interoperabilidad,
sino que ya desde 2001 podía materializarse con apego a la legalidad.

No obstante, debe manifestarse que, si bien el reconocimiento del procedi-
miento administrativo electrónico no era indispensable para su validez, el
hecho de declarar expresamente su existencia en el ámbito del Derecho, otorga
un impulso contundente al establecimiento de la Administración telemáticaen
Venezuela, aunque, como se ha expuesto, se trate de normas generales apli-
cables a todos los procedimientos administrativos, por lo que habrá que aten-
der a las particularidades de cada caso para completar el procedimiento
correspondiente con estos instrumentos jurídicos.

Así, los diversos procedimientos administrativos cuentan ahora con dos tex-
tos de Derecho que prevén la posibilidad de materializarlos en un entorno
digital, y que deben ser completados con la normativa procedimental admi-
nistrativa existente, ya que su objeto no es regular en detalle el procedimiento
administrativo telemático, sino reconocer su validez en el ordenamiento de
Derecho patrio; es decir, a cada procedimiento administrativo existente se
le podrán aplicar las regulaciones de la Ley de Interoperabilidad y de la Ley
de Infogobierno que, además de reconocer el uso de tecnologías de infor-
mación para «telematizar» el procedimiento administrativo16, innovan en
ciertos aspectos, que en el caso de la Ley de Interoperabilidad se ref ieren a
la interoperabilidad, y específ icamente:

i. Al modo en que se intercambiarán electrónicamente datos y documentos
entre los órganos y entes del Estado; ii. al derecho a no presentar en papel
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16 Lo cual hace reconociendo de modo expreso el procedimiento administrativo telemá-
tico, incluso mixto entre papel y digital, y en consecuencia, el derecho a presentar
peticiones y a intercomunicarse por medios telemáticos, a que se dicte el acto admi-
nistrativo en el mismo formato, todo lo cual puede constar en un expediente electró-
nico que forma parte del deber del Estado de llevar un registro automatizado de las
peticiones que se le presenten, donde se utilicen f irmas certif icadas y en cumplimiento
de los demás requerimientos de ley, todos en soporte digital.
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documentos que contengan datos intercambiables telemáticamente; iii. al
derecho a la protección de datos con ocasión de los procedimientos de
interoperabilidad; iv. al deber del Estado de usar la certif icación electrónica
al interoperar; y v. al deber del Estado de usar programas de computación
libres en el cumplimiento de sus atribuciones.

Por su parte, la Ley de Infogobierno le aporta a la regulación del procedimiento
administrativo telemático, además de reconocimiento directo17, normas sobre:

i. Aspectos vinculados a la interoperabilidad: a. El deber de los órganos y
entes públicos de interoperar y b. la prohibición de exigir documentos físicos
que contengan datos interoperables.

ii. Aspectos relativos al procedimiento administrativo: a. El deber del
Estado de formar su recurso humano para el procedimiento administrativo
telemático; b. el deber del Estado de exigir solo las medidas de seguridad
necesarias para la operación telemática de que se trate; c. el modo de
incorporar mensajes de datos a procedimientos en papel; d. el deber del
Estado de usar certif icación electrónica en sus actuaciones telemáticas; 
e. el derecho a la protección de datos personales; f. la declaratoria de validez
of icial de los datos publicados en las páginas de internet de los órganos y
entes públicos; g. el deber de simplif icar y actualizar los datos contenidos
en las páginas de Internet del Estado; h. el deber del Estado de usar de
programas de computación libres en el cumplimiento de sus atribuciones.

iii. Aspecto técnico jurídico: La declaratoria de interés público y estratégico
de las tecnologías de información.

17 Situación que lleva a cabo de manera manif iesta regulando: i. El modo en que los
órganos y entes públicos usarán las tecnologías de información para cumplir sus atri-
buciones; ii. el deber del Estado de usar, adicionalmente a los medios tradicionales,
tecnologías de información en su gestión interna y sus relaciones con los particulares;
ii. el derecho de los particulares al procedimiento administrativo telemático mediante
el reconocimiento de requisitos, entre ellos, el expediente administrativo en el mismo
formato, y iv. la validez del acto administrativo electrónico y demás documentos
emanados de los órganos y entes del Estado.
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Lo expuesto puede sintetizarse así: El procedimiento administrativo recibió
un impulso def initivo con la entrada en vigencia de la Ley de Interoperabilidad
y la Ley de Infogobierno, dado que tales textos jurídicos reconocieron expre-
samente el uso de las tecnologías de información en el procedimiento admi-
nistrativo: dotando de valor jurídico al expediente administrativo electrónico
de forma manif iesta; f ijando un método para incorporar documentos en
papel a expedientes administrativos telemáticos, así como mensajes de datos
en expedientes administrativos en soporte papel; admitiendo el uso de f irmas
digitales por parte de los funcionarios; ordenando el uso de programas de
computación libres, e introduciendo, además, ciertos elementos que vienen 
a ampliar la regulación jurídica preexistente. Concretamente, se trata de la
declaratoria de interés público y estratégico de las tecnologías de información,
y de la instauración del régimen de la interoperabilidad.

El análisis de cada uno de estos aspectos será abordado en los apartados que
se presentan de seguidas.

3.1. Valor jurídico del expediente administrativo electrónico

La Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno no se limitaron a af ir-
mar que el procedimiento administrativo electrónico es jurídicamente posible
en Venezuela, sino que reconocen que dicho modo de ejecución de las formas
por las que se manif iesta la actividad administrativa requiere un soporte en el
cual documentarse, tanto para permitir acceder a él durante su desarrollo
como también para garantizar el acceso posterior, en caso de un eventual control
administrativo o jurisdiccional.

Ese soporte no es otra cosa que el expediente, que también podrá ser electró-
nico, sin que ello le reste la validez jurídica y probatoria de la que gozaría si
estuviera conformado por papel.

Distinguiéndose que la Ley de Interoperabilidad reconoce su validez, mas no
lo def ine y, en consecuencia, debe acudirse a otras normas de Derecho. En
primer lugar, a la Ley de Infogobierno donde se expresa que los documentos
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que conformen los expedientes administrativos deberán almacenarse en repo-
sitorios digitales de los órganos y entes públicos; y luego la Ley sobre Men-
sajes de Datos y Firmas Electrónicas, que regula lo relativo a los mensajes
de datos y f irmas electrónicas.

Así, el artículo 1 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, al
igual que el aparte 16 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico de
2007, dota de ef icacia y valor jurídico a cualquier conjunto de datos inteligi-
bles o «… conjunto de documentos electrónicos…»18 sin que importe cuál
fuere su soporte material; además, si tales datos pueden ser almacenados o
intercambiados por cualquier medio, se convierten en un mensaje de datos,
por disposición del artículo 2 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, con lo que adquiere igual ef icacia probatoria que la otorgada
por el ordenamiento jurídico a los documentos escritos (artículo 4 eiusdem).

Siempre que los datos referidos se conserven en un entorno digital, valdrán
como documento original pudiendo haber varios ejemplares y no solo un ori-
ginal, de manera que los datos que contienen, al ser reproducidos en formato
impreso, tendrán la misma ef icacia probatoria atribuida en la ley a las copias
o reproducciones fotostáticas, salvo que el mensaje de datos impreso contenga
un código unívoco que permita validarlo electrónicamente en el repositorio que
prevé la Ley de Interoperabilidad al efecto, pues, en este caso, será equivalente a
una copia certif icada, aspecto sobre el que se ahondará en el epígrafe siguiente.

Ahora bien, además de la breve mención atinente al repositorio judicial que
debe mantener la Administración, lo expuesto hasta el momento se ha circuns-
crito a comentar la regulación del mensaje de datos en la Ley sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas, como lo ref iere la Ley de Interoperabilidad,
mas no se ha ahondado sobre el expediente administrativo electrónico.

Dicho tópico se encuentra normado en el artículo 8 de la Ley sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas, según el cual, cuando «… la ley requiera que

18 GARCÍA, Myrna: «El expediente judicial electrónico». En: Memorias del XVCongreso
Iberoamericano de Derecho e Informática. FIADI. Buenos Aires, 2011, p. 513.
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ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba per-
manecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en
forma permanente…», vale decir, cuando se requiere un expediente, como
en el presente caso, «… estos requisitos quedarán satisfechos mediante la
conservación de los mensajes de datos…» que satisfagan tres exigencias:

Primera: Que la información que contengan pueda ser consultada posterior-
mente, ya que la razón de ser del expediente electrónico es que las partes y
los órganos administrativos o jurisdiccionales ante los que eventualmente se
someta la revisión del acto administrativo que se genere al f inal del procedi-
miento documentado en él, cuenten con la posibilidad de acceder a los actos
que lo conforman, aun cuando el sujeto que ejerza el cargo, no fuere quien lo
presenció o dictó, ni recuerde los detalles del procedimiento.

Segunda: Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en
algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la informa-
ción generada o recibida. En el supuesto de faltar esta condición, el procedi-
miento pudiera anularse, ya que si el expediente no permite demostrar que se
produjo un acto procedimental y cómo se produjo, carecería de utilidad por
no servir para demostrar, en sede administrativa o judicial, lo ocurrido antes
de dictar el acto administrativo.

Tercera: Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el des-
tino del mensaje de dato, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido, de
modo que pueda tenerse certeza respecto de quienes emanaron los mensajes 
de datos que consten en el expediente administrativo, quién los recibió, cuándo
se enviaron y a qué hora, no solo en un mismo procedimiento administrativo,
sino también entre diversos procedimientos a los f ines de cumplir con el
deber de orden cronológico que impone la ley.

De tal manera, aunque la Ley de Interoperabilidad no def ine ni brinda pautas
para la conformación del expediente administrativo electrónico, sí lo hace la
Ley de Infogobierno al aludir al repositorio digital donde se almacenarán los
documentos que conforman el expediente electrónico, ya sean documentos
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en papel digitalizados y f irmados digitalmente por el funcionario autorizado
al efecto, o se trate de mensajes de datos cuya def inición se encuentra en la
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, texto de rango legal que
permite la creación de expedientes administrativos electrónicos conformados
por mensajes de datos condicionados a que puedan ser consultados luego de
su generación, que sean inalterables y que permitan determinar el origen, destino
y datos temporales necesarios para identif icarlos y en consecuencia, ejercer
los controles correspondientes.

3.2.Método para incorporar documentos en papel 
a los expedientes administrativos telemáticos, 
así como mensajes de datos en expedientes administrativos
en soporte papel

Luego de la interoperabilidad, el aporte más importante de la Ley de Interope-
rabilidad se centra en establecer el modo de compatibilizar el sistema de escri-
tura en papel con el de la escritura electrónica, para los casos de procedimientos
administrativos que por sus características no puedan ser totalmente electróni-
cos o para aquellos, que pudiendo desarrollarse de manera íntegra sin papel,
deban incorporar a un expediente digital, un documento administrativo cuyo
original se produjo en formato físico tangible, por ejemplo, en papel.

Para tal f in, la tantas veces citada Ley de Interoperabilidad impone el deber
de digitalizar los archivos públicos y establece, al igual que la Ley de Infogo-
bierno, el derecho subjetivo de presentar de forma personal o telemática, en
las «Of icinas de Atención al Ciudadano» o «Ventanilla Única» de los órganos
y entes del Estado, físicas o virtuales, peticiones, sugerencias, reclamos, que-
jas o denuncias en la prestación de servicios públicos o por la irregularidad
de la actuación de los servidores públicos.

Asimismo, resulta legal consignar documentos físicos tangibles para su
incorporación en un expediente digital, mediante su transformación por parte
de la Administración a los f ines de obtener un mensaje de datos que deberá
cumplir con la normativa aplicable a la materia –la Ley sobre Mensajes de
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Datos y Firmas Electrónicas–, y serán f irmados digitalmente por el funcionario
autorizado para realizar las citadas digitalizaciones, con el f in de certif icar
dichas copias electrónicamente.

En la Ley de Interoperabilidad se repite la exigencia de f irma electrónica que
debe asociarse al mensaje de datos para tener validez jurídica, de la misma
manera que lo consagra la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electróni-
cas como equivalente de la f irma autógrafa para los documentos en soporte
papel que deban contener f irma autógrafa, pero, al igual que ocurre cuando
se alude a los mensajes de datos y al expediente electrónico, la Ley de Interope-
rabilidad debe complementarse con la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas para dotarlo de contenido.

Siendo oportuno acentuar que este texto jurídico no estatuye un solo tipo de
f irma electrónica, sino cuatro: la f irma electrónica simple, la concordada, la
avanzada y la certif icada o digital –a las cuales se dedicará el apartado próxi-
mo–, de ahí que pareciera que cualquiera de esas modalidades de f irma puede
utilizarse en el procedimiento administrativo electrónico.

La idea anterior encuentra respaldo en la propia Ley de Interoperabilidad, que
prevé el deber de la Administración Pública de usar la certif icación electrónica
conforme a las normas técnicas de seguridad de la información que dicte la
autoridad competente en la materia, a f in de garantizar la integridad y auten-
ticidad de los datos y documentos que se intercambien electrónicamente, ya
sea que su original se encuentre en medio impreso o electrónico.

Siendo tal la importancia que le otorga el legislador a este requisito, que su
omisión por parte de los funcionarios es castigada como infracción grave, con
multa de 50 a 100 unidades tributarias.

En este sentido, la Ley de Interoperabilidad exige que los documentos digita-
lizados sean f irmados electrónicamente para certif icarlos, pero no mediante
un tipo de f irma en concreto, sino atendiendo a las normas técnicas que dicte
el operador de la interoperabilidad, en tanto que ente competente al efecto
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ex numeral 3 del artículo 19 eiusdem. Es decir, la norma no exige que las
copias digitales de los documentos contengan una f irma certif icada o digital;
no obstante, la Ley de Infogobierno limita este abanico de opciones al exigir
el «… uso de certif icados y f irmas electrónicas emitidas dentro de la cadena
de conf ianza de certif icación electrónica del Estado venezolano, de confor-
midad con el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación que rige la
materia»; es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley de Infogobierno, el
funcionario solo podrá usar uno de los cuatro tipos de f irma que admite la
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas: la f irma digital o certi-
f icada, que es la única emitida dentro de la referida cadena de conf ianza.

Ahora bien, con la digitalización y certif icación de documentos por parte de
la Administración, no se afectará ni modif icará el documento reproducido,
así como tampoco se entenderá producido un reconocimiento expreso o tácito
acerca de la validez de su contenido, la única consecuencia que apareja es que
se dará fe administrativa respecto de la f idelidad y exactitud del mensaje de
datos en atención al documento original. 

Una vez digitalizado el documento en papel, y por ello transformado en un
mensaje de datos, formará parte de un repositorio digital, en el cual se puedan
recuperar los mensajes de datos emitidos u obtenidos por la Administración
en los procesos de digitalización.

Para tal f in, los mensajes de datos se identif icarán con un código unívoco que
permita su recuperación, de acuerdo con la normativa técnica que establecerá
los términos y condiciones destinadas al efecto. De este modo, el funcionario
al que se le presente el documento tangible podrá comprobar «… que el mismo
es copia f iel y exacta del original…» (artículo 54 de la Ley de Interoperabili-
dad) validando su autenticidad e integridad accediendo al repositorio digital
e introduciendo el referido código, con lo que se evita imponer a los particu-
lares la carga de llevar un documento f irmado y sellado, con los costos en tér-
minos temporales y pecuniarios que implica trasladarse, reunir los recaudos,
solicitar el documento, recibirlo y presentarlo en la sede administrativa requerida,
dentro del horario establecido.
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Resumiendo: si el procedimiento administrativo se lleva en formato papel y
se debe incorporar un mensaje de datos, este debe estar archivado en el repo-
sitorio digital de la Administración y contener un número unívoco para com-
probar electrónicamente su validez al ser impreso, evitando así que deba
solicitarse una copia certif icada del documento o que deba renovarse en papel
cada vez que f inalice su validez temporal, para poder cumplir algún trámite
administrativo; pero si se tratare de un documento tangible, deberá ser digita-
lizado por el funcionario competente, quien deberá f irmarlo digitalmente
para certif icar dicha copia digital siguiendo las normas técnicas emanadas
del operador de la interoperabilidad.

3.3. El uso de firmas electrónicas por parte de los funcionarios

La Ley de Interoperabilidad se ref iere a las f irmas electrónicas en dos ocasiones.
La primera de ellas, para autorizar a los funcionarios a usar este método de atri-
bución de autoría, en los casos de procedimientos administrativos total o parcial-
mente electrónicos; mientras que la segunda, lo hace para imponer el deber de
f irmar electrónicamente los mensajes de datos que resulten de la digitalización
de los archivos públicos con el f in de certif icar electrónicamente dichas copias.

Por su parte, la Ley de Infogobierno menciona las f irmas electrónicas en cuatro
ocasiones: i. Al prever que los órganos y entes públicos deberán usa f irmas
electrónicas certif icadas o f irmas digitales; ii. cuando homologa los archivos
y documentos electrónicos administrativos contentivos de f irma electrónica
certif icada o digital a los documentos en soporte papel de la Administración;
iii. al imponer multa al funcionario que omita el uso de f irma digital o certif i-
cada en sus actuaciones electrónicas, y vi. cuando establece el deber de f irmar
electrónicamente los mensajes de datos que resulten de la digitalización de
los archivos físicos de los órganos y entes públicos.

Como puede advertirse, en ninguna de estas previsiones se def ine la f irma
electrónica, razón por la que debe acudirse nuevamente a la Ley sobre Men-
sajes de Datos y Firmas Electrónicas, por ser allí donde está regulada la f irma
electrónica en Venezuela.
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Antes de la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno, las normas
que permitían el uso de f irmas electrónicas por parte de los funcionarios para
realizar cualquier acto o negocio jurídico para el cual la ley exigiera la f irma
autógrafa eran los artículos 1 y 6 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, f irma electrónica que el artículo 2 def ine como cualquier
«Información creada o utilizada por el signatario, asociada al mensaje de
datos, que permita atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido
empleado». Esta def inición es complementada en artículos posteriores del
referido instrumento normativo, permitiendo deducir la existencia de cuatro
tipos de f irma electrónica, a los cuales puede llegarse combinando el dispo-
sitivo transcrito con las previsiones de los artículos 16, 17 y 18 eiusdem, res-
pondiendo así al principio de neutralidad tecnológica, que busca apartarse de
modelos técnicos f ijos. De manera que los cuatro tipos de f irma electrónica
indicados son:

i. La f irma electrónica «simple», que es el tipo de f irma electrónica que no
cumple con los requisitos legales que permitan equiparar su validez y ef ica-
cia probatoria con los de la f irma autógrafa, pero que aun así, será apreciada
judicialmente conforme a las reglas de la sana crítica. 

ii. La f irma electrónica «concordada», que es el tipo de f irma electrónica que
cumple con los requisitos pactados por las partes, sin limitación alguna por
parte de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, lo que la
lleva a gozar, entre dichas partes, de la misma validez y ef icacia probatoria que
la ley otorga a la f irma autógrafa cuando se pruebe que cumple con los requi-
sitospactados para tal f in.

iii. La f irma electrónica «calif icada» o «avanzada», que es el tipo de f irma
electrónica que también gozará de la misma validez y ef icacia probatoria que
la ley otorga a la f irma autógrafa, siempre que se demuestre que: a. Permite
garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse solo
una vez, y asegurar, razonablemente, su conf idencialidad; b. ofrezca seguridad
suf iciente de que no pueda ser falsif icada con la tecnología existente en cada
momento, y c. no altere la integridad del mensaje de datos.
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iv. La f irma electrónica «certif icada» o «f irma digital», que es el tipo de f ir-
ma electrónica basada en un sistema de criptografía asimétrica o de clave
pública que por estar certif icada por un «Proveedor de Servicios de Certif ica-
ción» (PSC), se presume, iuris tantum, que cumple con los requisitos que
deben ser demostrados por quien alegue utilizar una f irma electrónica avan-
zada, por lo que goza de la misma validez jurídica que la f irma autógrafa.

Sintetizando: Los primeros tres tipos de f irma –simple, calif icada y concor-
dada– serán apreciados conforme a la sana crítica y, adicionalmente, quien
aduzca valerse de una f irma calif icada o concordada, deberá demostrar que
se cumplieron los requisitos de validez de dichos instrumentos; sin embargo,
en el caso de la f irma digital, como se presume que cumple con los requisitos
de ley, el interesado en hacerla valer no deberá probar nada.

Con la Ley de Infogobierno, los actos administrativos de trámite y el def ini-
tivo deberán contener, obligatoriamente, la f irma electrónica certif icada 
o digital, por ser la única emitida dentro de la cadena de conf ianza nacional.

3.4. El uso de programas de computación libres

El uso de programas de computación libres como política de Estado inició
con el Decreto Nº 3.390 de 23 de diciembre de 200419, que imponía a la
Administración Pública nacional emplear prioritariamente programas de
computación libres, desarrollados con estándares abiertos, en todos sus siste-
mas, proyectos y servicios informáticos. Luego, la Ley de Interoperabilidad
estableció su uso en los «… sistemas de información interoperables y servicios
de información…» del Estado (artículo 35).

Sin embargo, no fue sino hasta la Ley de Infogobierno que se limitó de modo
def initivo el uso de programas de información privativos; así se prevé que el
Poder Público y el poder popular trabajarán de forma coordinada para af ianzar
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de 28-12-04, derogado por la Ley de Infogobierno.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016444

el uso de las tecnologías de información libres en el Estado (artículo 29) y, en
especial, que el Poder Público únicamente empleará programas informáticos
libres (artículo 34)20, salvo las contadas excepciones tasadas en la ley y previa
autorización del ente competente (Disposición f inal primera).

Sobre este particular, el mismo texto de Derecho prevé que el uso de progra-
mas de computación privativos requiere la autorización de la Comisión
Nacional de las Tecnologías de Información y solamente ante la ausencia de
un programa informático que lo sustituya o estuviere en riesgo la seguridad 
y defensa de la Nación (artículo 66).

Incluso, la importancia que se le da a este aspecto es tal que la Ley de Info-
gobierno prevé el pago de una contribución especial al órgano o ente del
Poder Público o del poder popular que sea autorizado a adquirir, usar y actua-
lizar un programa de computación privativo (artículo 67) y consagra, transi-
toriamente (Disposición transitoria tercera), que los órganos y entes públicos
elaborarán planes para valerse de las tecnologías de información libres en sus
relaciones con las personas; de ahí que al ser el procedimiento administrativo
el medio de interacción entre los órganos públicos en ejercicio de potesta-
des administrativas y los particulares, puede concluirse que debe recurrirse
al uso de programas de computación libres.

De acuerdo con lo expresado, los órganos y entes públicos deberán emplear
programas de computación libres para el ejercicio de sus atribuciones en un
entorno telemático.

3.5.La declaratoria de interés público y estratégico
de las tecnologías de información

La Ley de Infogobierno declara el interés público y el carácter estratégico de
las tecnologías de información y, en especial, de las tecnologías de informa-
ción libres. Se trata de una decisión legislativa que no genera consecuencias

20 Además, la importancia del uso de programas de computación libres destaca cuando
se promueve su uso, como se observa en los artículos 39 y 63 eiusdem.
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directas en cuanto a las formas del procedimiento administrativo; sin embargo,
luce importante destacar tal situación para poner de manif iesto que el proce-
dimiento administrativo telemático debe penetrar con mayor fuerza en la ges-
tión de todas las administraciones públicas, ya que por ese interés público
en las tecnologías de información estas «… gozan de especial protección
por parte del Estado venezolano…»21, quien las concibe como un medio
para optimizar la función pública, profundizar la participación ciudadana,
el empoderamiento del poder popular y la consolidación de la soberanía, 
ex-artículo 4 de la Ley de Infogobierno.

Incluso, en virtud de tal declaratoria, las tecnologías de información pudieran
gozar de un tratamiento jurídico diferenciado que permite su regulación
mediante un «… régimen jurídico especial…»22, siendo tal su importancia
que debe satisfacerse para todos los ciudadanos, con carácter general, aunque
ello suponga flexibilizar la libertad económica y la libre competencia23.

En este orden, dado que el interés general o público24 es la causa que legitima
la intervención administrativa en el ámbito económico25, la actividad privada
vinculada con tecnologías de información y en particular las tecnologías de
información libres se someten a las potestades de ordenación y limitación
de la Administración, pues se trata de actividades que no pueden dejarse a la
plena voluntad privada26.
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21 TSJ/SCC, sent. N° 243, de 06-05-15.
22 Voto salvado de la magistrada Luisa Estela Morales TSJ/SC, sent. N° 1754, de 17-12-12.
23 HERNÁNDEZ G., José Ignacio: La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio
comparado del Derecho español y venezolano. FUNEDA-IESA. Caracas, 2004, p. 74.

24 PEÑA SOLÍS, José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. III. TSJ. Caracas, 2006, 
p. 543, alude al «… interés general o público…» cuando analiza la f igura de la empresa
pública. Igualmente lo hace BADELL MADRID, Rafael: Régimen jurídico de la expro-
piación en Venezuela. s/e. Caracas, 2014, p. 111, al analizar la expropiación; también
HERNÁNDEZ G.: ob. cit., p. 355, cuando calif ica de «… control del interés Público…»
la ponderación del interés general que se pretende proteger cuando se impone la auto-
rización administrativa para el ejercicio de alguna actividad económica.

25 HERNÁNDEZ G.: ob. cit., p. 294.
26 Ibídem, pp. 351 y 377.
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Por tanto, tal declaratoria autoriza al Estado a tomar medidas regulatorias,
como pudiera ser la limitación para desarrollarlas y prestarlas mediante auto-
rización, siempre que exista prohibición expresa previa y temporal impuesta
por el legislador para ejercer la actividad económica de su preferencia27, 
o incluso imponer obligaciones a los desarrolladores y prestadores de tecno-
logías de información para cumplir f ines que la iniciativa privada no cubri-
ría28. Son ejemplos de ambas modalidades: los permisos, habilitaciones,
concesiones de uso del espectro electromagnético y obligaciones de servicio
universal en el ámbito de las telecomunicaciones29.

Incluso, como se trata de una previsión legal que individualiza el interés
público o general que justif ica toda la actividad administrativa30, pareciera
que pudiera admitirse la expropiación, aunque no se utilice la expresión «uti-
lidad pública o interés social»; sin embargo, como la expropiación genera la
pérdida de la propiedad por parte del sujeto expropiado, se estima como
inadecuado a la seguridad jurídica usar expresiones que dif ieran de las con-
sagradas por el legislador; por lo que resulta indispensable la declaratoria
legislativa de utilidad pública conforme lo establece el artículo 7 de la Ley de
Reforma Parcial de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
o Social31. Contrario a lo expuesto, la Sala Político-Administrativa manifestó:

… la materia portuaria es de interés público, correspondiendo al Ejecutivo
Nacional la ejecución de políticas destinadas a la elaboración y el mejora-
miento de las instalaciones de ese sector, y en orden a ello la construcción
de puertos se encuentra dentro de los supuestos de excepción de la decla-
ratoria previa de utilidad pública para la expropiación32.

27 Ibídem, pp. 355 y 356.
28 Ibíd., p. 640.
29 Vid. Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.610, de 07-02-11.

30 BADELL MADRID: ob. cit., p. 111.
31 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.475,

de 01-07-02.
32 TSJ/SPA, sent. N° 1362, de 14-11-12.
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De lo transcrito, pareciera que basta el interés público para iniciar el procedi-
miento expropiatorio; sin embargo, la af irmación contenida en el extracto
reproducido se fundamentó en el artículo 14 de la Ley de Expropiación por
Causade Utilidad Pública o Social que exceptúa a los puertos de la formali-
dad de declaratoria previa de utilidad pública, siendo suf iciente el decreto de
la autoridad competente en el territorio donde se ejecutará la obra respectiva,
por lo que la referida contrariedad solo es aparente.

Por último, la declaratoria de interés público y estratégico de las tecnologías de
información pudiera abrir paso a una posible reserva estatal de la actividad, pues
estas características son algunas de las que se toman en cuenta para ello,
como enseña PEÑA SOLÍS33, en especial la tutela del interés general y el carácter
esencial de la actividad, actúan como límites constitucionales a la reserva34.

Recapitulando: la alta importancia que le dio el legislador al uso de las tecno-
logías de información en los procedimientos administrativo, o concretamente
al procedimiento administrativo telemático, se ratif ica con esta declaratoria
de interés público y estratégico que permite la intervención del Estado en
dicha actividad para que prime la satisfacción de necesidades sociales, siempre
respetando los derechos constitucionales individuales.

3.6. La interoperabilidad

Este es el aspecto central de la Ley de Interoperabilidad, y de importancia
fundamental para alcanzar la máxima utilidad de la Administración telemática,
en especial cuando un procedimiento administrativo implique la intervención
de varios órganos o entes públicos, ya que con «un solo clic» el particular
podrá resolver su trámite, sin necesidad de tener que comunicarse aisladamen-
te con los diversos responsables de la gestión pública o repitiendo la búsqueda,
retiro y consignación de documentos emanados de la propia Administración
ante la que actúa.
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En lo que respecta a este tópico, la Ley no solo establece un sistema de inte-
roperabilidad administrativa, que será analizado en la segunda parte de este
título, sino que dota a los particulares de una serie de derechos sobre la materia,
que pueden resumirse del modo siguiente:

3.6.1. Derechos subjetivos sobre interoperabilidad
i. Participar y colaborar en la promoción y uso de los servicios de informa-
ción interoperables (artículo 7). La Ley de Interoperabilidad no quiere que los
ciudadanos sean simples espectadores de la interoperabilidad, por ello consa-
gra el derecho a participar y colaborar con la Administración, promoviéndola
y coadyuvando a su implementación real.

Idea que parte del espíritu de democracia participativa y directa que declara
la Constitución y con la cual la Administración Pública queda obligada 
a interoperar, siendo ello exigible, incluso, ante los tribunales.

Claro está, que no se trata de un derecho nuevo. Ya la Ley de Simplif icación
de Trámites Administrativos de 1999 imponía a la Administración Pública
crear un sistema de información centralizada, automatizada, ágil y de fácil
acceso que sirviera de apoyo al funcionamiento de los servicios de atención
al público, a los f ines de integrar y compartir la información, para lo cual
debían habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los par-
ticulares enviaran o recibieran los datos requeridos en sus actuaciones frente
a la Administración.

Este deber, a su vez, se complementaba con el deber de solicitar «… por cual-
quier medio…» a otro órgano o ente público, datos necesarios para culminar
determinado trámite cuando estuvieren en sus archivos, sin que en ningún
caso se transf iera dicha carga al particular.

Los órganos a quienes se solicite la información, ha dispuesto desde entonces
la Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos, «… darán prioridad 
a la atención de dichas peticiones y las remitirán haciendo uso en lo posible
de los medios automatizados disponibles al efecto».
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Ahora la Ley de Interoperabilidad parte de ese deber, y organiza cuáles son
esos «… medios automatizados disponibles al efecto», como se verá en el
epígrafe dedicado a comentar sobre el sistema de interoperabilidad.

ii. Obtener información sobre los servicios desarrollados por el Estado para
la ef icaz y ef iciente prestación de sus servicios (artículo 8). Este derecho es
de una utilidad indiscutible, puesto que si los ciudadanos no saben cuáles son
los servicios con los que cuenta el Estado para aumentar la ef icacia y ef icien-
cia administrativa, no podrán disfrutar de ellos con la misma intensidad que
en caso de contar con información precisa y actualizada al respecto.

iii. Disponer de sistemas de información interoperables necesarios para la
gestión de los servicios del Estado, en los términos establecidos en la Ley de
Interoperabilidad y demás normativa aplicable (artículo 16). La Ley de Intero-
perabilidad, además de consagrar el derecho a la participación en los sistemas
de interoperabilidad y a obtener información para tal f in, crea el derecho 
a disponer de tales sistemas, que es, en concreto, lo que persigue el usuario,
y que aun cuando la Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos ya pre-
veía este derecho, la falta de instauración de un modelo concreto para lograrlo
imposibilitó su aplicación práctica.

Enfatizándose que ahora la normativa es más detallada, por lo que han comen-
zado a implementarse estos sistemas en algunos trámites administrativos como
sucede, a modo de ejemplo, para la comprobación electrónica de la solvencia
laboral de las empresas ante el «Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales», de modo que no será necesario solicitar y consignar este
documento en papel, cada vez que sea requerido para algún trámite.

iv. Que los órganos y entes del Estado permitan entre sí, el acceso, intercam-
bio y reutilización, por medios electrónicos, de los datos de autoría, informa-
ción y documentos de acceso público que posean (artículo 22); y en caso
negativo, solicitar ante el operador de la interoperabilidad, su implementa-
ción, a f in de garantizar la ejecución del proceso o trámite administrativo
correspondiente (artículo 36).
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La f inalidad de este derecho es evitar la presentación repetida de documentos
administrativos ante un mismo órgano público cada vez que se deba realizar un
trámite respecto del cual este último sea competente, como se indicó antes.

En este orden, al no ser exigida la consignación en formato papel de aquellos
documentos o datos que se intercambien telemáticamente (artículo 46), se
reduce en forma signif icativa el tránsito de los particulares por distintas sedes
administrativas, una y otra vez, solicitando y entregando los mismos recaudos
tantas veces como sea necesario para ejecutar cierto trámite. Incluso, la vio-
lación de tal derecho está sancionada como infracción leve, con multa de 25
a 50 unidades tributarias.

v. Que los órganos cuenten con los recursos técnicos y humanos necesarios
para interoperar (artículos 24 y 25). La Administración Pública está al servi-
cio de los ciudadanos, así lo consagra el artículo 141 constitucional. Por ello,
desde la norma fundamental, los particulares tienen derecho a ser atendidos
por funcionarios preparados y dotados de los recursos necesarios para actuar
con ef icacia –cumpliendo los f ines que les fueron asignados– y ef iciencia 
–haciendo el mejor uso de los recursos técnicos para cumplir con tales f ines–,
de ahí que la Ley de Interoperabilidad lo que hizo fue reforzar el citado manda-
to constitucional, que también encuentra concreción en la Ley de Infogobierno
(artículos 41 Nº 10 y 70 Nº 8).

vi. Que sus datos personales estén protegidos (artículo 34 y 43). La Adminis-
tración Pública y el poder popular estarán intercambiando datos de los ciuda-
danos, los cuales, debe aclararse, serán públicos ya que «… la información
privada no puede considerarse comprendida dentro de ese amplio flujo inter-
administrativo de datos…»35. De ahí que es prudente establecer este derecho,
que igualmente vino a reiterar el derecho a la privacidad, el honor y la segu-
ridad personal, que cuentan con rango constitucional en Venezuela. Por esta

35 DELPIAZZO, Carlos: «Criterios para la ponderación entre interoperabilidad y privacidad
en las Administraciones Públicas». En: Memorias del XV Congreso Iberoamericano
de Derecho e Informática. FIADI. Buenos Aires, 2011, p. 360.
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razón, los datos de los particulares solo pueden ser utilizados para los f ines
previstos en la ley quedando prohibida su reutilización por sujetos no autori-
zados, con f ines comerciales, publicitarios, etc., aspecto que también se recoge
en la Ley de Infogobierno (artículos 25 y 77).

3.6.2. El sistema de interoperabilidad previsto 
en la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno

El primero de los f ines de la Ley de Interoperabilidad es establecer un están-
dar de interoperabilidad entre los órganos y entes del Estado (numeral 1 del
artículo 3), entendiendo por interoperabilidad la capacidad de los órganos y
entes del Estado de intercambiar por medios electrónicos datos y documentos
de acceso público.

En efecto, la Ley de Infogobierno exige que los procedimientos que conozcan
los órganos y entes del Poder Público y las organizaciones del poder popular
sean interoperables para apoyar sus gestión y garantizar el principio de uni-
dad orgánica de la Administración, lo cual es necesario dada la prohibición
que tiene el Estado de pedir documentos en físico que contengan datos que se
intercambien electrónicamente (artículo 76).

Para ello creó una infraestructura en cuya cúspide se encontraba el Comité
Nacional de la Interoperabilidad, órgano encargado de establecer y coordinar
la aplicación de los principios y políticas para el acceso e intercambio elec-
trónico de datos y documentos entre los distintos órganos y entes públicos,
ostentando la competencia, inclusive, para ordenar de of icio, a los órganos y
entes del Estado, la implementación de los sistemas de información interope-
rables necesarios para la gestión de la actividad administrativa.

No obstante, antes de entrar en vigencia de la Ley de Interoperabilidad, la Ley
de Infogobierno derogó el articulado que regulaba al Comité Nacional de la
Interoperabilidad, siendo sustituido por la Comisión Nacional de Tecnologías
de Información, instituto público o autónomo36 competente para establecer
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mecanismos de coordinación e intercambio con el Poder Público y el poder
popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales,
especializadas en tecnologías de información y materias af ines, así como
también para garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, nor-
mas y procedimientos requeridos para el intercambio electrónico de datos 
y documentos, entre otras37.

Adicionalmente, la Ley de Interoperabilidad crea el Operador de la Interope-
rabilidad, ente encargado de hacer ejecutar las acciones necesarias para hacer
posible la interoperabilidad pública, entre ellas: i. Desarrollar y actualizar el
estándar de interoperabilidad, que es la normativa técnica que prevé las for-
malidades que deben cumplir los sistemas informáticos de los distintos órga-
nos y entes públicos, para que sea factible el intercambio electrónico de datos
y documentos, intra- e inter orgánico o subjetivo; ii. promover la reutilización
de los datos y documentos entre los órganos y entes del Estado, y iii. garanti-
zar la efectiva instalación, operación, prestación y mantenimiento de los ser-
vicios de información interoperables en coordinación con los órganos y entes
del Estado.

Descendiendo un nivel más, la infraestructura de interoperabilidad f inaliza
en los órganos y entes públicos, quienes están obligados a permitir entre sí, el
acceso, intercambio y reutilización, por medios electrónicos, de los datos de
autoría y documentos de acceso público que posean, respetando siempre el
derecho a la protección de datos personales.

En resumen: el sistema de interoperabilidad está organizado subjetivamente
en tres niveles. En la cúspide se encuentra la Comisión Nacional de Tecnolo-
gías de Información como órgano de máxima jerarquía; en el medio, el Ope-
rador de la Interoperabilidad en tanto que es director y responsable de sentar
las bases para la verif icación real de la interoperabilidad; y por último, los

37 Vid. colaboración de BELANDRIA GARCÍA, José Rafael: «Organización administrativa
para la ordenación de la Administración Pública telemática», publicado en este número
de la Revista, pp. 443 y ss. [Nota del Editor].
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órganos y entes públicos en ejercicio de potestades administrativas, así como
el poder popular, en cumplimiento de sus atribuciones, quienes serán, en
def initiva, los que intercambiarán aquellos datos y documentos necesarios
para que se cumplan los trámites administrativos que sean de su competencia.

Ahora bien, desde la óptica funcional, el sistema de interoperabilidad solo será
posible si se instruye al personal para ello y, al mismo tiempo, el Estado y el
poder popular incorpora en sus sistemas informáticos los elementos técnicos
requeridos por el Operador de la Interoperabilidad, los cuales deberán ser
sencillos en cuanto a su uso, pero complejos en el contexto de la seguridad.

A partir de la dotación técnica y profesional necesaria a la que hace referen-
cia la propia Ley de Interoperabilidad, el proceso realmente comienza
mediante solicitud que podrán presentar los particulares, así como cualquier
órgano o ente público, organizaciones, expresiones o instancias del poder
popular38, ante el Operador de la Interoperabilidad, e incluso por actuación
de of icio de este último ente, a los f ines de permitir el acceso e intercambio
electrónico de datos y documentos de acceso público necesarios para la eje-
cución de los procesos que conforme a la ley tienen atribuidos.

Presentada la solicitud o en virtud de decisión of iciosa, el Operador de la Inte-
roperabilidad notif icará al Comité Nacional de la Interoperabilidad y al órgano
o ente públicos, así como al integrante del poder popular requerido, instruyén-
dole para implementar el servicio. El requerido deberá presentar un plan para
el intercambio de datos y documentos ante el Operador de la Interoperabilidad
conforme a la normativa técnica que este dicte.

En esta oportunidad, pudiera presentarse algún conflicto si el requerido con-
sidera que, en caso de compartir determinados datos o documentos, pudiera
afectarse el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, conf idencialidad o
reputación de los ciudadanos, así como también que la solicitud es impertinente,
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inadecuada o excesiva en relación con el ámbito y f ines del proceso que se
desea ejecutar; fuera de estas causas, el requerido no podrá negarse a intero-
perar. En todo caso, los posibles conflictos que se presenten serán resueltos
por la Comisión Nacional de la Interoperabilidad.

Una vez acordada la prestación del servicio de información interoperable, los
datos a intercambiar deberán estar certif icados conforme a las normas técnicas
de seguridad de la información que dicte el Operador de la Interoperabilidad,
por lo que se entenderán exactos, ciertos, íntegros y actuales, lo que trae consi-
go que la Administración o el poder popular no pueda exigir la consignación en
formato físico tangible, de documentos que contengan datos de autoría inter-
cambiados electrónicamente, ya que estos se presumirán válidos y surtirán
todos sus efectos legales.

Por último, los órganos y entes del Estado, así como el poder popular, debe-
rán inscribir los servicios de información interoperables ante el Registro
Nacional de Servicios de Información, para que sean conocidos y en conse-
cuencia, puedan ser utilizados cuando sean requeridos.

Conclusiones

Aun cuando la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno reconocen
la validez jurídica del procedimiento administrativo electrónico no lo regulan
en detalle, limitándose a remitir a la aplicación de todas las normas sobre pro-
cedimiento administrativo, en la medida en que no sean incompatibles con la
naturaleza del medio empleado; en concreto, el procedimiento administrativo
en Venezuela, lejos de verse regulado por una sola norma, se complementa
por disposición expresa de la ley, por dos nuevos textos jurídicos: la Ley de
Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno.

En este sentido, la actividad administrativa formal queda regulada, principalmen-
te, por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o por la normativa
especial sobre procedimiento administrativo, y adicionalmente por la Ley de Sim-
plif icación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica de la Administración
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Pública, la Ley de Interoperabilidad y la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, conjunto normativo que deberá integrarse e interpretarse armónica-
mente para lograr un procedimiento administrativo telemático ajustado a Derecho
y, en especial, controlable por los tribunales contencioso-administrativos.

Esta interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, y en especial el uso de
la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en el procedimiento admi-
nistrativo, no solo es posible en Venezuela a partir del 2014, sino que ya desde
2001 podía materializarse con apego a la legalidad; sin embargo, ese reconoci-
miento y su ratif icación con la Ley de Infogobierno, contribuyen a impulsar con
fuerza el establecimiento de la Administración telemática en Venezuela.

Siendo especialmente importante resaltar que, al admitirse el uso de la f irma
electrónica certif icada por parte de los funcionarios, así como la utilización
de mensajes de datos en el desarrollo de procedimientos administrativos, será
difícil negar la existencia de actos administrativos telemáticos, a los cuales se
les pueden exigir los mismos requisitos que establece la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos o la normativa jurídica especial, teniendo en cuenta
su naturaleza digital, para aquellos emitidos en papel, con miras a garantizar
el derecho a la defensa.

Así mismo, el mecanismo de f irma y certif icación electrónicas establecido para
digitalizar documentos y dotarlos de validez antes de su incorporación a un
expediente electrónico, además del establecimiento de un repositorio digital
para recuperar y verif icar la validez de documentos impresos, son disposiciones
que vienen a fortalecer el uso de las tecnologías de información en sede admi-
nistrativa, cuya importancia se ratif ica con la declaratoria de interés público y
estratégico de estas herramientas digitales, que pone en evidencia la posibilidad
de intervención estatal en dicha actividad, necesaria para satisfacer necesidades
sociales, siempre respetando los derechos constitucionales individuales.

Antes de culminar, se debe destacar el aporte a la interoperabilidad implemen-
tada por la Ley de Interoperabilidad, que viene a ordenar un modelo que, aunque
era legalmente posible, puesto que la Ley de Simplif icación de Trámites

455



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016456

Administrativos ya lo preveía, no se aplicaba por falta de claridad en las
reglas correspondiente.

En suma, la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno son herramientas
de consolidación para la Administración telemática, pero que al formalizar la
remisión a la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, sigue
dejando la posibilidad de lagunas que pudieran contrariar la implementación
def initiva y uniforme del procedimiento administrativo electrónico en Venezuela.

*  *  *

Resumen: El autor reflexiona sobre los instrumentos jurídicos
que hacen posible en Venezuela el procedimiento adminis-
trativo telemático. Destaca que si bien su regulación no es
expresa, sí existen elementos legales que lo hacen viable,
como lo son la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogo-
bierno, pero además se suman otros textos legislativos que
son fundamentales para su aplicación, como lo serian la Ley
Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Simplif ica-
ción de Trámites Administrativos y la Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas. Además, examina situaciones
esenciales para su puesta en práctica, como es el impulso al
establecimiento de una Administración telemática, el uso de
la f irma electrónica certif icada, la utilización de mensajes 
de datos en el desarrollo de procedimientos administrativos
y la implementación de la interoperabilidad. Palabras clave:
procedimiento administrativo telemático, interoperabilidad,
infogobierno. Recibido: 31-01-16. Aprobado: 25-04-16.
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Proemio: el profesor  José PEÑA SOLÍS

Para atender a la cortés invitación efectuada por la Revista Venezolana de
Legislación y Jurisprudencia, a participar en este número homenaje al profe-
sor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y
Magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, doctor José PEÑA
SOLÍS, decidimos presentar una investigación –siguiendo una línea iniciada
hace unos años atrás– sobre la organización administrativa para la ordenación
de la Administración Pública telemática.

Es especialmente grato para nosotros unirnos a este homenaje, por dos moti-
vos fundamentales. El primero de ellos, como es natural, por la f igura del
homenajeado, así como por sus importantes aportes al Derecho Administrativo
venezolano. En efecto, el profesor José PEÑA SOLÍSha desarrollado una extensa
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y brillante carrera docente e investigativa, en la cual ha formado a numerosas
generaciones de estudiantes de Derecho en el mundo de la ordenación jurídica
de la Administración Pública. De igual modo, como resultado de sus largos años
de enseñanza del Derecho Administrativo, posee una magníf ica obra escrita.

Con el comienzo del nuevo milenio y con el acaecer de una circunstancia
importante desde el punto de vista jurídico, político y social en Venezuela,
como fue la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 1999, fue
publicado su Manual de Derecho Administrativo formado por tres volúmenes
–el primero apareció en septiembre de 2000, el segundo en octubre de 2001
y el tercero en julio de 2003–. Aunado al referido Manual, que mencionamos
en primer lugar por sus dimensiones y por su carácter sistemático, posee el
homenajeado otros libros, monografías de especial calado1 y artículos publi-
cados en obras colectivas y revistas especializadas, los cuales en conjunto dan
vida a la mencionada obra.

Uno de los aspectos a los que ha prestado especial atención el profesor José
PEÑA SOLÍSha sido el de la organización administrativa venezolana. No en vano
le dedicó un volumen entero de su Manual de Derecho Administrativo (volu-
men segundo), con más de 700 páginas, donde af irma –en su Introducción–
que efectúa un examen de forma exhaustiva y con f inalidad didáctica. En dicho
libro se abordan los siguientes aspectos: i. las personas jurídicas públicas, las
personas jurídicas estatales; ii. la Administración en sentido orgánico, la teoría
del órgano; iii. los principios generales de la organización administrativa y iv.
la Administración central. De igual modo, advierte el autor que la mencionada
f inalidad didáctica no le ha impedido esbozar tesis que, como siempre, somete
al debate académico, «con la esperanza de que el mismo sea fructífero, y redunde
en benef icio del Derecho Público venezolano»2.
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1 Vid. PEÑA SOLÍS, José: Los tipos normativos en la Constitución de 1999 (tesis sobre
los principales problemas interpretativos que origina su regulación). TSJ. Caracas,
2005; PEÑA SOLÍS, José: La potestad sacionatoria de la Administración Pública vene-
zolana. TSJ. Caracas, 2005.

2 PEÑA SOLÍS, José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. II. TSJ. Caracas, 2002, p. 26.
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En el contexto de la organización administrativa venezolana se hallan, justa-
mente, un conjunto de órganos y entes que han aparecido desde el año 2000,
o a los cuales se les han asignado competencias, para intervenir en un nuevo
modelo de funcionamiento de la Administración Pública. Como resultado de
la masif icación de Internet y de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación3 (en lo sucesivo, TIC), así como de los benef icios que, desde el pun-
to de vista de las telecomunicaciones, estas traen consigo, la Administración
Pública venezolana –siguiendo el modelo de otros países latinoamericanos y
europeos– decidió emprender su funcionamiento por esta vía. La presente
investigación está dirigida, en consecuencia, a efectuar un estudio sobre los
órganos y entes llamados a ordenar ese nuevo modelo de funcionamiento
de la Administración.

El segundo motivo, de los antes mencionados, obedece a una situación de
otro orden. En junio de 2015, concretamente los días 17 y 18, se celebró en la
Universidad Central de Venezuela un concurso de oposición para acceder al
cargo de profesor de Derecho Administrativo en esa Casa de estudios. En
dicho concurso participé y aprobé favorablemente los exámenes, con lo cual
ingresé como profesor ordinario a la Cátedra. De igual modo, en esa ocasión,
tuve el honor de que el profesor José PEÑA SOLÍS, junto a los profesores Gustavo
URDANETA TROCONIS y Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ, formara parte del
distinguido Jurado examinador.

Pues bien, siendo ya el momento de entrar en materia, corresponde destacar
que el tema es testigo de la evolución del Estado venezolano, de la influencia que
han ejercido la ciencia, la tecnología y la innovación. De igual modo, es señal
de modernización en la Administración Pública, donde además del funciona-
miento en las sedes físicas –sus sedes tradicionales–, esta lo hace por medio
de redes de información, a través de portales en Internet. En ese contexto,
adquiere existencia una organización administrativa para ordenar el funcio-
namiento de la Administración Pública. Asimismo, cobra vigor la necesidad

3 Este tipo de tecnologías consiste en un conjunto de teorías y técnicas para manejar
información, mediante computadores y programas informáticos, con el propósito de
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.
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de realizar análisis y de intentar responder interrogantes, en ese afán de que
la Administración Pública pueda funcionar mejor.

Con júbilo nos unimos, pues, a través de esta investigación, al homenaje que
efectúa la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, con el presente
número, al profesor José PEÑA SOLÍS.

1. La Administración Pública telemática: funcionamiento 
de la Administración Pública a través de Internet 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación

Desde comienzos de la década de los 90 del siglo XX, en países de América
del norte y de Europa, se comenzó a hacer uso de Internet en el funciona-
miento de sus Administraciones Públicas. Las primeras experiencias ocu-
rrieron en los Estados Unidos de América y posteriormente en la Unión
Europea4. En Venezuela, ese fenómeno apareció una década más tarde, con el
nuevo mileno5. No es esta la ocasión para abordar con detalle el origen e his-
toria de este nuevo modelo de funcionamiento de la Administración Pública,
que es larga por lo demás. Interesa más bien dejar constancia, en los términos
expuestos, del lugar y de la época de su aparición.

El fenómeno en referencia se basa en la propia «Teoría de la Administración
Pública», en el entendido de que esta está formada esencialmente por órganos
y entes administrativos en ejercicio de la función administrativa, y por aquellos
que, sin tener dicha naturaleza, ejerzan también la función administrativa. No que-
dan comprendidos, por consiguiente, aquellos órganos que realicen actividades
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4 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ: ob. cit. (Administración pública…), pp. 62 y ss.
5 Unos meses más tarde de haberse producido la aprobación y entrada en vigencia de la

Constitución de 1999, se dictó el Decreto N° 825, de 10-05-00, mediante el cual se
declaró el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cul-
tural, económico, social y político de la República. Desde el punto de vista histórico,
este Decreto puede ser considerado como el primer instrumento normativo (con rango
sublegal) en abordar el funcionamiento por medio de Internet de la Administración
Pública, al cual se hará referencia con posterioridad.
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de naturaleza diferente, como pudiera ser el encargado de los procesos electo-
rales cuando coloca en marcha el voto electrónico, pues esta actividad en sí
misma es una manifestación de la democracia, que escapa a la noción de Admi-
nistración Pública. Menos aún queda comprendido el comercio electrónico,
ni otras maneras de relación por medios electrónicos entre los particulares.

Diversas expresiones se utilizan en la doctrina para referirse al funcionamiento
de la Administración Pública a través de Internet y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Las que con mayor frecuencia es posible
encontrar son las de Administración Pública electrónica, Administración
Pública telemática y Gobierno electrónico. La última de ellas se fundamenta
en el vocablo «Gobierno», que, como se sabe, es distinto al de «Administra-
ción». En Venezuela, a nivel nacional el Gobierno está formado por el presi-
dente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y desde luego
el órgano que los agrupa, que es el Consejo de Ministros6. A su vez, cada uno
de esos órganos, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, son órganos superiores
de dirección del nivel central de la Administración Pública nacional. Enton-
ces, el Gobierno, o cada uno de dichos órganos, puede emplear las TIC en su
funcionamiento. Sin embargo, otros órganos administrativos llamados a ejer-
cer la función administrativa, como los servicios desconcentrados sin perso-
nalidad jurídica (por ejemplo el SENIAT, el SAIME, etc.), pueden también
utilizar esas Tecnologías, y de hecho lo hacen, pero claramente no forman
parte del Gobierno. Por ese motivo, en puridad de términos, consideramos
incompleta esa expresión.

Por otro lado, se halla la denominada «Administración Pública electrónica.»
Esta se basa en el vocablo «electrónica», el cual tiene como campo de aplica-
ción el control, proceso y distribución de la información, así como la conver-
sión y distribución de la energía eléctrica. De ese modo, son ejemplos de la
utilización de esa clase de tecnología: el teléfono, el fax e inclusive el telégrafo7.

6 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo), vol. II, p. 548.
7 Al respecto puede consultarse: BELANDRIA GARCÍA, José: «Las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».



Organización administrativa para la ordenación de la Administración…

Por lo que respecta a la expresión Administración Pública telemática, corres-
ponde señalar que esta obedece a la noción de «telemática», la cual implica la
transmisión a larga distancia de información computarizada, haciendo uso de
técnicas de la telecomunicación y la informática8. En la práctica son manifes-
taciones de la telemática: el intercambio de información por correo electrónico,
la transmisión de documentos a registros administrativos, el suministro de
información pública, la prestación de servicios administrativos, la apreciación
de imágenes de los fondos de museos e instituciones culturales, las video-
conferencias, la enseñanza a distancia en las universidades, etc.

En la doctrina del Derecho Administrativo contemporáneo, hay autores que, al
referirse al funcionamiento de la Administración Pública a través de Internet y
las TIC, utilizan la primera de las expresiones mencionadas9; hay otros, en cam-
bio, que se inclinan por la segunda10; y, asimismo, hay algunos que analizan la
diferencia que pueda existir entre una y otra. A partir de lo que signif ica el voca-
blo «telemática», en nuestra opinión, la más acertada es la que emplea este. De
cualquier modo, ambas, en mayor o menor medida, son admitidas y utilizadas.

Dicho lo anterior, es adecuado def inir este fenómeno, y para ello acudiremos
al criterio de MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, quien sostiene que se trata de:

Un nuevo modelo de administrar basado en la aplicación de las tecnologías
de la información y la comunicación en el desarrollo de las actividades
administrativas con dos dimensiones diferenciadas: de un lado, la dimensión
interna, que comprende la aplicación de las TIC en el trabajo administrativo
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En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 136. UCV. Caracas,
2012, p. 94.

8 Diccionario de la lengua española. http://dle.rae.es/?w=telem%C3%A1tica&m=
form&o=h.

9 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ: ob. cit. (Administración pública…), pp. 38, 39, 202, passim.
10 Para referirse a los registros electrónicos, que son una manifestación de funciona-

miento de este modelo de Administración Pública, DELGADO PIQUERAS, Francisco:
«Registros Electrónicos». En: Administración electrónica y ciudadanos. Civitas 
- Thomson Reuters. José Luis PIÑARMAÑAS, director. Navarra, 2011, p. 455, advierte
que el calif icativo de telemático es a su juicio más apropiado.
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interno y en las relaciones interadministrativas; y, de otro lado, la dimensión
externa, referida a la aplicación de las TIC con el objetivo de ofrecer ser-
vicios públicos y procedimientos administrativos en sede electrónica 
a los administrados11.

La def inición que antecede coloca de manif iesto el hecho de que consiste en
un nuevo modelo de administrar (un modo nuevo de funcionamiento de la
Administración Pública). Ese nuevo modelo, basado en el uso de las TIC, se
ordena en dos dimensiones: una interna y otra externa. La primera de ellas
comprende el trabajo interno y las relaciones entre los órganos que confor-
man a una persona jurídica pública, así como entre los funcionarios que pres-
tan servicios en tales órganos. La dimensión externa, en cambio, persigue la
utilización de esa clase de Tecnologías para la prestación de servicios públi-
cos, la realización de procedimientos administrativos y en general cualquier
otra forma de relación entre las personas y la Administración Pública.

2. Breve referencia al ordenamiento jur ídico
que regula la Administración Pública telemática

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se conf iguró en
Venezuela un ordenamiento jurídico dirigido a regular la Administración
Pública telemática. La aparición de dicho ordenamiento fue la respuesta a la
utilización de Internet y las TIC por la sociedad y por los órganos del Estado
venezolano. El mismo está formado por normas de distinta jerarquía y diverso
origen, entre las que es posible mencionar: la Constitución, las leyes (orgánicas
y ordinarias) y decretos presidenciales.

Previo a la indicación de los instrumentos jurídicos que conforman el referido
ordenamiento, es adecuado señalar que el mismo, como expresó MARTÍN-
RETORTILLO, está caracterizado por «una permanente dinámica de cambio
habida cuenta su también permanente proceso de evolución y desarrollo»12.

11 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ: ob. cit. (Administración pública…), p. 202.
12 MARTÍN-RETORTILLOBAQUER, Sebastián: «Breves acotaciones sobre el desarrollo tec-

nológico y el sistema jurídico administrativo». En: Nuevas perspectivas del Régimen
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Desde un claro conocimiento de las relaciones que el Derecho regula, el
maestro español colocó de relieve que al tener por objeto un proceso en evo-
lución, como es el de las TIC y su utilización, debe estar orientado también
por un espíritu de cambio. Esa normativa debe, en efecto, tener al menos una
vocación para adaptarse a las modif icaciones que las tecnologías traen consi-
go. En igual medida, esa circunstancia es indicativa del carácter de disciplina
en transformación, que el Derecho Administrativo tiene13.

Así, por lo que a la Constitución respecta, dos normas conforman ese orde-
namiento y sirven de base al mismo. La primera de ellas es el artículo 110, el
cual contempla lo siguiente:

Ar tículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tec-
nología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo
económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía
nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado des-
tinará recursos suf icientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecno-
logía de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para
los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos
y legales que deben regir las actividades de investigación científ ica, huma-
nística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar
cumplimiento a esta garantía.

En segundo lugar, se halla el artículo 108 de la Constitución, el cual dice:

Ar tículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados,
deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios
públicos de radio, televisión y redes de biblioteca y de informática, con el
f in de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos
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Local. Estudios en homenaje al profesor José Ma. Boquera Oliver. Tirant lo Blanch.
Valencia, 2002, p. 1480.

13 ARAUJO-JUÁREZ, José: Derecho Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas, 2013, p. 43.
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deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías,
de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Una lectura conjunta de estas dos disposiciones debe llevar a señalar, en primer
lugar, que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de infor-
mación, por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico,
social y político del país. En ese sentido, deberá el Estado destinar recursos
suf icientes para el fomento de estas actividades y crear el sistema nacional de
ciencia y tecnología. El sector privado, por su parte, deberá aportar recursos
a tales efectos. En segundo lugar, el Estado deberá también garantizar servi-
cios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecae informática, con el pro-
pósito de permitir el acceso universal a la información. En ese contexto, dos
actores desempeñan un papel importante: los medios de comunicación social,
públicos y privados, al estar llamados a contribuir a la formación ciudadana
en materia de tecnologías y redes de información; y los centros educativos, en
la medida en que deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas
tecnologías, y de sus innovaciones.

En el siglo XXI, el siglo de la información, del conocimiento, de la ciencia, de
la tecnología y de la innovación, es decisiva la posición del Estado y del orde-
namiento jurídico con relación a estos aspectos. Es importante que haya man-
datos específ icos dirigidos al Estado, así como a sujetos determinados de la
sociedad. No habrá progreso social, educación de calidad, ni productos en
abundancia, si la actividad pública y privada no obedecen al conocimiento
científ ico14, a los aportes de la tecnología y de la innovación. En ese contexto,

14 A esto puede agregarse una opinión de Arturo USLARPIETRI, pronunciada hace décadas
pero que conserva plena vigencia: «Hacer de la ciencia un instrumento de desarrollo
nacional adaptado a las dimensiones y a las posibilidades del país, olvidarse de teorías e
ideologías importadas y de imitaciones, hacer un cura de realidad y de posibilidades,
para ponerse a realizar lo que ahora deberíamos intentar y que tantas veces no quisimos
ni siquiera pensar en ello, realizar la Venezuela posible, el país mejor que podemos
hacer con los recursos humanos y materiales de que disponemos, no un país de utopía,
no un país de imitación y copia, el país que nos revele el estudio paciente, la capacidad
creadora de la inteligencia venezolana aplicada a la realidad del país y a la situación del
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merece especial atención la investigación, como proceso intelectual y experi-
mental de carácter sistemático dirigido a ampliar los conocimientos sobre una
materia en particular. En dicha área, si bien hay esfuerzos de instituciones
determinadas y de personas individualmente consideradas, tiene aún el Estado
venezolano un enorme camino por delante, de modo de producir hallazgos
que generen benef icios palpables a la colectividad.

Pues bien, el ordenamiento jurídico de la Administración Pública telemática,
que debe estar inspirado en los principios que anteceden, está formado por las
leyes y decretos que a continuación se mencionarán. En primer lugar, están los
instrumentos relacionados con Internet15 como servicio de telecomunicaciones,
en la medida en que el funcionamiento de los órganos y entes del Estado (y en
particular de la Administración Pública), se hace a través de redes de informa-
ción, e Internet es una red de dimensiones mundiales. Allí se encuentra el
Decreto N° 825 mediante el cual se declara el acceso y el uso de Internet como
política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la
República16, y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones17, ambos producto de 
la competencia que en materia de telecomunicaciones establece el artículo 156
de la Constitución, en su numeral 28, al Poder Público nacional.

En segundo lugar, está la normativa sobre la organización y funcionamiento tele-
mático de la Administración Pública, donde corresponde mencionar: el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública18;
el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública nacional19,
con las modif icaciones introducidas con posterioridad en virtud del ejercicio
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mundo y a la relación de lo que somos, con respecto a lo que hemos sido y a lo que
podemos ser» (La inteligencia venezolana. Programa de televisión Valores Humanos).

15 Por cierto, según normas de la Real Academia Española, el vocablo «Internet» se
escribe siempre con mayúscula inicial: «I».

16 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.955, de 22-05-00.
17 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.610, de 07-02-11.
18 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 extraordinario,

de 17-11-14.
19 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.173 extraordinario,

de 18-02-15.
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de la potestad organizativa20; el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de
Simplif icación de Trámites Administrativos21; el Decreto con rango, valor 
y fuerza de Ley de Registros y del Notariado, y el Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación22.

En tercer lugar, está la normativa sobre el uso de las TIC en el Poder Público,
donde es preciso situar a la Ley de Infogobierno23. Por otro lado, está la norma-
tiva sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, en la
cual se encuentra el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre Acceso e
Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos
y Entes del Estado24 (en adelante, Ley de Interoperabilidad).

Por último, está la normativa sobre los delitos informáticos aplicados al sec-
tor público, en la que se encuentra la Ley Especial contra los Delitos Infor-
máticos, donde los supuestos que tipif ica pueden ser de utilidad en lo relativo
al sabotaje o daño de sistemas que utilicen las TIC o el acceso indebido a
datos de carácter personal.

20 Véase el Decreto N° 2.181, de 06-01-16, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826, de 12-01-16, concretamente en
sus artículos 6, 7, 8 y 9.

21 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.149 extraordinario,
de 18-11-14.

22 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151 extraordinario,
de 18-11-14.

23 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274, de 17-10-13.
De acuerdo con la disposición f inal tercera de esta Ley, la entrada en vigor de la misma
se produciría una vez transcurridos 10 meses de su publicación en la Gaceta Oficial.
Por consiguiente, la Ley de Infogobierno entró en vigencia el 17-08-14.

24 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945, de 15-06-12.
De acuerdo con la disposición f inal cuarta de esta Ley, la misma entraría en vigencia una
vez vencido un plazo de dos años contados a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial. Por ese motivo, la Ley de Interoperabilidad entró en vigencia el 15-06-14.
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3. Órganos y entes con competencia en mater ia
de Administración Pública telemática

Otra de las novedades introducidas por la Constitución de 1999, está relacio-
nada con la titularidad y ejercicio de la potestad organizativa, en la medida en
que dejó de ser materia de reserva legal, y en lo relativo a los órganos de la
Administración Pública nacional se atribuyó al presidente de la República.
La Constitución de 1961, en efecto, asignaba esta potestad exclusivamente al
antiguo Congreso de la República. En cambio, por un lado, el artículo 156,
numeral 32 de la vigente Constitución, establece que es competencia del
Poder Público nacional, la legislación en materia de «organización y funcio-
namiento de los órganos del Poder Público nacional y demás órganos e insti-
tuciones nacionales del Estado». Por otro lado, el artículo 236, numeral 20
del Texto Fundamental, prevé que corresponde al presidente de la República
«Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros orga-
nismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organi-
zación y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios 
y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica».

De ese modo, la potestad organizativa quedó dividida25 o repartida entre la
Asamblea Nacional y el presidente de la República. De manera general,
cuando se trata de los órganos del Poder Público nacional (por ejemplo, el
Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, la
Defensoría del Pueblo, etc.), dicha potestad corresponde a la Asamblea
Nacional. Mientras que, por vía de excepción26, cuando se trata del número,
organización y competencias de los ministerios y otros organismos de la
Administración Pública nacional, la mencionada potestad es inherente al pre-
sidente de la República. En palabras del profesor PEÑA SOLÍS, el citado precepto
«consagra una especie de reserva a la Administración en lo tocante a la potestad
de autoorganización» de esos órganos, motivo por el cual es «razonable pensar
que la voluntad de la Constitución es excluir de la potestad organizatoria
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25 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo), vol. II, p. 565.
26 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo), vol. II, p. 571; ARAUJO-JUÁREZ:

ob. cit. (Derecho Administrativo), p. 175.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016470

general (…) contemplada en el citado artículo 156, numeral 32, eiusdem, la
cual aparece atribuida indudablemente, mediante la f igura de la reserva legal,
al Poder Legislativo»27. Cabe agregar que el jefe de Estado deberá ejercer esta
potestad con arreglo a los principios y lineamientos señalados en la corres-
pondiente ley orgánica, que no es otra que el Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Sobre la base del escenario descrito se debe señalar que en la actualidad –enero
de 2016, fecha de esta investigación, y de las referencias y análisis posteriores–
existen los siguientes órganos y entes con competencia en el funcionamiento de
la Administración Pública telemática: el Consejo Nacional para el uso de las
Tecnologías de la Información; la Comisión Nacional de las Tecnologías de
Información; el Centro Nacional de Tecnologías de la Información; la Superin-
tendencia de Servicios de Certif icación Electrónica; el Operador de la Intero-
perabilidad; el Instituto Nacional para la Gestión Ef iciente de Trámites y
Permisos; el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología;
y las Of icinas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro
del nivel de apoyo de los ministerios.

El último de esos órganos y las Of icinas de Tecnologías de la Información y la
comunicación son expresión, precisamente, de la potestad organizativa del presi-
dente de la República, a tenor del artículo 236, numeral 20 de la Constitución.
En efecto, al momento de establecer las competencias de los ministerios, el
presidentede la República decidió asignar –como se verá– competencias relacio-
nadas con esta materia al citado ministerio. De igual modo, al hacer uso de dicha
potestad para prever la organización de tales órganos, el jefe de Gobierno resolvió
que dentro del nivel de apoyo de los mismos estuviesen las referidas Of icinas.

3.1.Consejo Nacional para el uso de las Tecnologías
de Información

La Ley de Infogobierno contempla en sus artículos 37, 38 y 39 (todo el Capítulo
I, de su Título III) la f igura del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías

27 PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo), vol. II, p. 570.
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de la Información en el Poder Público. De acuerdo con la primera de esas dis-
posiciones, se trata del «máximo órgano de consulta para la planif icación y
asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con las tecno-
logías de información». Agrega el mismo precepto que «tendrá como f in
promover y consolidar el uso, desarrollo, implementación y aprovechamiento
de las tecnologías de la información en el Poder Público».

3.1.1. Conformación
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Infogobierno, el Consejo Nacional
para el Uso de las Tecnologías de la Información en el Poder Público está inte-
grado por los siguientes órganos: el vicepresidente Ejecutivo de la República
(en su condición de órgano directo del presidente de la República); el Ministerio
con competencia en materia de planif icación; el Ministerio con competencia en
materia de ciencia, tecnología e innovación; el Ministerio con competencia en
materia de comunas; la Procuraduría General de la República; la Asamblea
Nacional; el Tribunal Supremo de Justicia; el Consejo Nacional Electoral; el
Consejo Moral Republicano, y el Banco Central de Venezuela.

La disposición en referencia no especif ica si deberá acudir el titular del órga-
no o un representante del mismo, limitándose únicamente a mencionar al
organismo. Aun cuando nada impide proceder conforme al último supuesto
mencionado, consideramos que al estar presidido –como más adelante se
verá–por el vicepresidente Ejecutivo de la República, lo natural es que acuda
en representación del órgano de que se trate, su respectivo titular.

3.1.2. Presidencia
Según los artículos 37 y 38, numeral 1 en su parte in fine, de la Ley de Info-
gobierno, el Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de la Informa-
ción en el Poder Público debe estar presidido por el vicepresidente Ejecutivo
de la República. Por mandato de la Constitución y de algunas leyes, corres-
ponde a este alto funcionario presidir otros órganos adicionales. Así sucede
con el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo de Estado, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 185 y 252 de la Constitución, respectivamente. Lo mismo
ocurre con la Comisión Central de Planif icación, de acuerdo con el artículo 6,
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numeral 1 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial
de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planif icación28.

3.1.3. Competencias
Las competencias del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de la
Información en el Poder Público están previstas en el artículo 39 de la Ley de
Infogobierno. Entre ellas, resulta de interés mencionar las siguientes, por su
relación con la Administración Pública y el Derecho Administrativo: «Esta-
blecer lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción,
adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libres» (numeral
2); «Impulsar la mejora de la gestión pública y calidad de los servicios públicos
que se presten a las personas a través de tecnologías de información» (numeral
3); «Promover la transparencia en el Poder Público, a f in de garantizar el derecho
fundamental de las personas al acceso a la información pública» (numeral 4).

Por último, resulta de interés dejar constancia que a la fecha, el Consejo
Nacional para el Uso de las Tecnologías de la Información en el Poder
Público no ha sido convocado por vez primera, tampoco se ha instalado, ni
ha iniciado su funcionamiento.

3.1.4. Naturaleza jurídica
Con base en lo establecido en los citados artículos 37 y 38 de la Ley de Info-
gobierno, se debe señalar que el Consejo Nacional para el Uso de las Tecno-
logías de la Información en el Poder Público ostenta la siguiente naturaleza
jurídica: de acuerdo con el número de personas que lo conforman, es un órgano
colegiado; desde el punto de vista de la naturaleza de sus atribuciones, es un
órgano consultivo; con relación a su estructura, es un órgano complejo; y en
atención a su origen, es un órgano infraconstitucional, específ icamente de
rango legal. Cabe agregar que, si bien el citado artículo 37 de la Ley de Info-
gobierno, indica que el Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de la
Información en el Poder Público se crea como máximo órgano de consulta, ese
mismo precepto le asigna también atribuciones de coordinación dirigidas a pro-
mover y consolidar el uso de Tecnologías de Información en el Poder Público.

28 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.604, de 28-01-11.
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3.2. Comisión Nacional de las Tecnologías de Información

La Ley de Infogobierno prevé en sus artículos 40 al 48 todo lo relacionado
con la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información29. Esta Comi-
sión es la encargada de establecer las políticas, estrategias y lineamientos en
materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de
las Tecnologías de la Información en el Poder Público, así como en materia 
de seguridad informática.

3.2.1. Régimen de funcionamiento
El citado artículo 40 de la Ley de Infogobierno señala que la Comisión Nacio-
nal de las Tecnologías de Información posee «competencias f inancieras, admi-
nistrativas, presupuestarias, técnicas, normativas, y de gestión de recursos, las
cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos
por el órgano de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Pla-
nif icación». El precepto en referencia agrega que este instituto público tendrá
los privilegios y prerrogativas de la República; estará adscrito al ministerio con
competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación30; y tendrá su sede
en la ciudad de Caracas, pudiendo crear direcciones regionales.

3.2.2. Competencias
La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información posee un extenso
catálogo de competencias –en 34 numerales– previsto en el artículo 41 de la
Ley de Infogobierno. Entre esas competencias, resulta de interés mencionar
las siguientes: «Establecer las políticas, estrategias y lineamientos en materia
de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las
tecnologías de información en el Poder Público»31 (numeral 2); «Establecer,
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29 Vid. http://conati.gob.ve/.
30 De acuerdo con el artículo 44 del Decreto sobre Organización General de la Administra-

ción Pública nacional esta competencia corresponde en la actualidad –enero de 2016–
al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

31 De hecho esta es la principal competencia de la Comisión Nacional de las Tecnologías
de Información: establecer políticas y lineamientos en materia de tecnologías de infor-
mación en el Poder Público. Para un sector de la doctrina con ello se produce un solapa-
miento de competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
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de manera coordinada con la Superintendencia de Servicios de Certif icación
Electrónica, las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia
de seguridad informática en el Poder Público» (numeral 3); «Establecer las
políticas de promoción, fomento y fortalecimiento del sector productivo de
las tecnologías de información» (numeral 6); «Promover la formulación y
ejecución de iniciativas que permitan impulsar la investigación, el desarrollo,
adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el
Poder Público y en el Poder Popular» (numeral 7), e «Inspeccionar y f iscalizar
el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, así como la normativa
en materia de su competencia» (numeral 29).

3.2.3. Naturaleza jurídica
Según el artículo 40 de la Ley de Infogobierno, la Comisión Nacional de las
Tecnologías de Información es un «instituto público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio». En relación con esta clase de institutos, el artículo
98 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública señala lo siguiente: «Los institutos públicos o autónomos son
personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por
ley nacional, estadal u ordenanza municipal, dotadas de patrimonio propio,
con las competencias determinadas en éstas»32.

«con las que le atribuye la Ley de Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones» (LARESBASSA, Rodrigo: La situación de los derechos constitucionales
en las telecomunicaciones. El caso venezolano. Funeda. Caracas, 2013, p. 44).

32 Durante la vigencia del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública de 2008, existió una polémica con relación a los institutos
públicos y a los institutos autónomos, pues dicha Ley hacía referencia, por un lado, a
los primeros (artículos 96 al 100) y por el otro, a los segundos (artículo 101). En ese
sentido, su artículo 101 llegó a señalar, inclusive, lo siguiente: «Los institutos autóno-
mos se regularán conforme a las disposiciones previstas en la presente sección, y
todas aquellas normas que les sean aplicables a los institutos públicos». En ese sentido,
en la doctrina se formularon dos tesis, así: la primera consideró que se trataba de entes
idénticos y la segunda estimó que eran categorías distintas (CABALLEROORTÍZ, Jesús:
«Algunos comentarios sobre la descentralización funcional en la nueva Ley Orgánica
de la Administración Pública». En: Revista de Derecho Público. N° 115. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, pp. 171 y 172). La polémica fue resuelta por el
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de
2014 (el cual derogó al de 2008), al colocar la conjunción disyuntiva «o» entre una 
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En ese sentido, la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información posee
la siguiente naturaleza jurídica: desde el punto de vista de las categorías en que
se concreta el ejercicio de la potestad organizativa, se trata de un «ente»; y con
relación a su origen, es de orden infraconstitucional, concretamente legal.

3.2.4. Desarrollo de Tecnologías de Información libres
La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información posee otra competen-
cia, relacionada con un asunto al que desde el sector público se le ha prestado
bastante importancia en los últimos años, que consiste en impulsar el desarrollo
de la industria nacional de tecnologías de información libres; ejecutar políticas
para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de tales tecnologías; y
velar por el cumplimiento de las normas que en materia de tecnologías libres se
dicten (artículos 70, 41.18 y 41.20, respectivamente, de la Ley de Infogobierno).
El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de la Información en el
Poder Público, por su parte, tiene también competencias en el establecimiento
de políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo
de las tecnologías de información libres (artículo 39.2 eiusdem).

Uno de los objetivos de la Ley de Infogobierno –además de establecer las bases
que rigen el uso de tecnologías de la información en el Poder Público y el poder
popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las per-
sonas, impulsando la transparencia– es el de promover el desarrollo de las
denominadas «Tecnologías de Información libres en el Estado» (artículo 1)33.

El mencionado objetivo no está vinculado de manera inmediata al modelo de
Administración Pública telemática, pues se puede implementar esta sin necesi-
dad de acudir al uso de tales tecnologías, y la calidad, celeridad o simplicidad
de los servicios no van a depender de las mismas. Sin embargo, en vista de la
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y otra clase de institutos en su artículo 98 y en el título de la Sección que los contiene
(Sección primera, Capítulo II, del Título IV). Con ello, quedó establecido que se trata
de la misma categoría de entes.

33 Vid. colaboración de AMONI REVERÓN, Gustavo Adolfo: «El procedimiento adminis-
trativo a partir de la Ley de Interoperabilidad y la Ley de Infogobierno», publicado en
este número de la Revista, pp. 403 y ss. [Nota del Editor].
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obligatoriedad que establece la Ley de Infogobierno con relación a ellas, es
necesario considerar que se trata de un factor importante en su implementación.

Así, de acuerdo con la Ley de Infogobierno, los programas informáticos que
se empleen para la gestión de los servicios públicos prestados por el Poder
Público, a través de las tecnologías de información, deben ser en software
libre y con estándares abiertos (artículo 34, primer parte). En ningún caso, sin
embargo, ello se entenderá como una restricción o discriminación para las
personas, por lo que el acceso a la prestación de los servicios públicos, como
a cualquier actuación del Poder Público, debe estar garantizada por cualquier
medio existente (artículo 7).

Para contextualizar la obligación impuesta por la Ley de Infogobierno, con
relación al uso de las Tecnologías de Información libres, es necesario indicar
–pasando a un asunto polémico, en tanto que la referencia será solamente
descriptiva, y no valorativa– en qué consiste el software libre y su implemen-
tación en Venezuela.

En cuanto a lo primero, corresponde señalar que el software libre34 debe ser
entendido como un programa informático donde el autor garantiza al usuario
el acceso al código fuente, y permite que este pueda usarlo con cualquier pro-
pósito. Al mismo se atribuyen las siguientes cuatros libertades: usar el programa
para f ines educativos, comerciales, sociales, etc.; modif icar el programa, al
poder acceder directamente a su código fuente; distribuir copias del programa
modif icado o no, y mejorar el programa y redistribuirlo o no. Para sus pro-
motores, esas son las principales ventajas de este sistema, y lo que lo diferen-
cia del softwareprivativo. Así, el primero puede ser modif icado libremente
por una persona en la medida en que posea los respectivos conocimientos
informáticos, mientras que el segundo, no. El software libre, sin embargo, no

34 Para la Ley de Infogobierno, en su artículo 5.16, consiste en lo siguiente: «Software
libre: Programa de computación en cuya licencia el autor o desarrollador garantiza al
usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a usar el programa con cualquier pro-
pósito, copiarlo, modif icarlo y redistribuirlo con o sin modif icaciones, preservando
en todo caso el derecho moral al reconocimiento de autoría».
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implica que sea gratuito, o exento de pago, pues es posible pagar por él; lo
que comporta es el goce de las libertades mencionadas.

Por lo que respecta a la implementación de las denominadas «Tecnologías de
Información libres», y concretamente del software libre en el país, la misma
ha atravesado un proceso complejo, con altibajos. En 2004, se dictó el Decreto
N° 3.390, de fecha 23 de diciembre35, el cual ordenó la migración a software
libre en los órganos y entes de la Administración Pública36. Posteriormente,
la Ley de Infogobierno adoptó esta misma medida37, estableció el carácter
excepcional en el uso del softwareprivativo en los órganos y entes del Estado38,
atribuyó su f iscalización a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Infor-
mación 39, e inclusive dispuso que, en caso de desacato, esa Comisión está
facultada para sancionar a los funcionarios encargados de hacerlo40.

La obligatoriedad en el uso del software libre en los órganos y entes del Estado,
así como el carácter excepcional del softwareprivativo, no necesariamente garan-
tiza que los resultados deban ser los mejores. En la práctica puede suceder, como
sostiene SIRA SANTANA, que se convierta en una grave limitación al Poder Público
y al poder popular41, debido a que los sistemas informáticos privativos sean más
idóneos o recomendables para la prestación de un servicio determinado.

3.2.5. Dirección
Al tratarse de un instituto público y de conformidad con el artículo 43 de la Ley
de Infogobierno, la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
está a cargo de un Consejo Directivo. Ese Consejo, según el mismo precepto, está
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35 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.095, de 28-12-04.
36 Este Decreto fue derogado por la disposición derogatoria primera de la Ley de 

Infogobierno, probablemente por las regulaciones que la Ley hizo en esa materia.
37 Véanse los artículos 34, 6 y 4 de la Ley de Infogobierno.
38 Vid, el artículo 41.12 de la Ley de Infogobierno.
39 Vid, el artículo 41.29 de la Ley de Infogobierno.
40 Vid, los artículos 41.30 y 81.2 de la Ley de Infogobierno.
41 SIRA SANTANA, Gabriel: «Algunas notas sobre la Ley de Infogobierno y el Gobierno

Electrónico en Venezuela». En: Revista Electrónica de Derecho Administrativo 
Venezolano. N° 6. Caracas, 2016, p. 30.
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integrado por un director general, quien presidirá el Instituto; y por cuatro direc-
tores, que serán de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

El régimen de las faltas temporales de los directores; el quórum de funciona-
miento del Consejo Directivo, las prohibiciones para integrar dicho Consejo,
la responsabilidad de los miembros del mismo y las competencias del Consejo
en referencia están previstos en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47, respectivamente,
de la Ley de Infogobierno.

3.3. Centro Nacional de Tecnologías de la Información

El Centro Nacional de Tecnologías de Información42, a diferencia del Consejo
Nacional para el Uso de las Tecnologías de la Información en el Poder Público
y la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, posee un origen
que se remonta inclusive a la Constitución de 1999. El fundamento jurídico
del mismo se reparte en la actualidad entre su decreto de creación y la Ley de
Infogobierno. Por lo que respecta a sus competencias, la principal de ellas
consiste en la promoción de las tecnologías de información en el Estado, en
las comunidades organizadas y en los ciudadanos.

3.3.1. Referencia histórica
Mediante el Decreto N° 612, de fecha 5 de abril de 199543, se creó la Asociación
Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales. Esta
Asociación tenía por objeto impulsar y respaldar las actividades de docencia,
investigación y desarrollo científ ico y tecnológico entre instituciones académi-
cas y centros de investigación en Venezuela (artículo 2). La misma tenía la natu-
raleza jurídica de una asociación civil (artículo 1) y estaba bajo la tutela del
Consejo Nacional de Investigaciones Científ icas y Tecnológicas (artículo 4).

Posteriormente, a través del Decreto N° 737, de fecha 16 de marzo de 200044,
se modif icó el nombre, objeto y adscripción de la Asociación Red Académica

42 Vid. http://www.cnti.gob.ve/.
43 Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 35.691, de 11-04-95.
44 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.450 extraordinario,

de 22-03-00.
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de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (artículo 1). Así,
dicha Asociación pasó a denominarse Centro Nacional de Tecnologías de
Información y quedó adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3.3.2. Competencias
Las competencias del Centro Nacional de Tecnologías de Información están
repartidas –curiosamente– entre el mencionado Decreto N° 737 y la Ley de
Infogobierno. Por un lado, el Decreto contempla en su artículo 3, lo siguiente:
«impulsar y respaldar las actividades de docencia, investigación y desarrollo
científ ico y tecnológico entre instituciones, academias y centros de investiga-
ción y desarrollo científ ico y tecnológico en Venezuela»; y «diseñar estrate-
gias en materia de tecnologías de información que permitan fomentar su
implementación, proponer la formación de recursos humanos e impulsar las
bases para la creación de leyes para el uso de tales tecnologías».

Por otro lado, la Ley de Infogobierno asignó al Centro Nacional de Tecnolo-
gías de Información la competencia dirigida a «normalizar el desarrollo,
adquisición e implementación» de las tecnologías de información (artículos 50.1
y 52). En ese orden, dicha Ley contempló en su artículo 53, un conjunto de
competencias adicionales para el Centro Nacional de Tecnologías de Infor-
mación, en el ámbito de aplicación de la misma. Entre ellas resulta de interés
mencionar las siguientes: «Proponer a la Comisión Nacional de las Tecnolo-
gías de Información las líneas de investigación para el desarrollo de progra-
mas y equipos informáticos que apoyen la solución de problemas en el Poder
Público y en el Poder Popular» y «Colaborar con la Comisión Nacional de las
Tecnologías de Información en la promoción del acceso e intercambio de
datos, información y documentos entre los órganos y entes del Poder Público,
así como entre estos y el Poder Popular».

De igual modo, la Ley de Infogobierno estableció en sus artículos 50.1 y 51
que el Centro Nacional de Tecnologías de Información, en su carácter de
«ente normalizador en materia de tecnologías de información», ejercerá la fun-
ción de unidad de apoyo especializada de la Comisión Nacional de las Tecnolo-
gías de Información, en las materias de su competencia y de conformidad con
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las normas de funcionamiento que dicte dicha Comisión. El artículo 53.5
eiusdem, reprodujo esta condición.

3.3.3. Naturaleza jurídica
Sobre la base de la normativa citada en los epígrafes que anteceden, es preciso
señalar que el Centro Nacional de Tecnologías de Información es un «ente»
que tiene un origen «infraconstitucional», e inclusive sublegal, situándose en el
ámbito de los actos administrativos dictados por el presidente de la República,
bajo la forma de decretos.

3.3.4. Dirección
Por último, es de interés señalar que el Centro Nacional de Tecnologías de
Información, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto N° 737, tiene los
siguientes órganos directivos: la Asamblea General, el Consejo Directivo, el
Presidente y el Director Ejecutivo.

3.4. Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica
La Superintendencia de Servicios de Certif icación Electrónica45 experimenta
una situación similar a la del Centro Nacional de Tecnologías de Información,
en el sentido de que su fundamento jurídico en la actualidad se reparte, así como
sus competencias, entre la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas46

y la Ley de Infogobierno. Si bien su creación fue hecha por la primera47. La
principal de sus competencias consiste en acreditar, supervisar y controlar a los
proveedores de servicios de certif icación electrónica, públicos o privados.

3.4.1. Competencias
En efecto, las competencias de la Superintendencia de Servicios de Certif i-
cación Electrónica se reparten entre la mencionada Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas y la Ley de Infogobierno.

45 Vid. http://www.suscerte.gob.ve/.
46 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.076, de 13-12-00.
47 Puede consultarse la siguiente obra, sobre la base de lo previsto en la Ley sobre Mensajes

de Datos y Firmas Electrónicas: DURÁN RAMÍREZ, Maryan: Formas organizativas de las
Superintendencias en el ordenamiento jurídico venezolano y las Autoridades Adminis-
trativas Independientes. FUNEDA. Caracas, 2007, pp. 85, 86 y 87.
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De acuerdo con la primera, la Superintendencia «tiene por objeto acreditar,
supervisar y controlar (…) a los proveedores de servicios de certif icación
públicos o privados» (artículo 21). La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas contempla asimismo, en su artículo 22, las competencias espe-
cíf icas de esta Superintendencia.

Con relación a lo anterior, es preciso señalar que los proveedores de servicios
de certif icación, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas, son personas dedicadas a «proporcionar certif ica-
dos electrónicos y demás actividades previstas» en dicha Ley; en tanto que un
certif icado electrónico, según ese mismo precepto, es un «mensaje de datos
proporcionado por un proveedor de servicios de certif icación que le atribuye
certeza y validez a la f irma electrónica».

En ese sentido, se dictó el Reglamento Parcial del Decreto Ley sobre Mensa-
jes de Datos y Firmas Electrónicas48, el cual persigue un triple propósito:
desa rrollar la normativa que regula la acreditación de los «Proveedores de
Servicios de Certif icación» ante la Superintendencia de Servicios de Certif ica-
ción Electrónica; la creación del «Registro de Auditores», y el establecimiento
de estándares, planes y procedimientos de seguridad (artículo 1).

De manera que los proveedores de servicios de certif icación son personas que
funcionan bajo la acreditación, supervisión49 y control de la Superintendencia
de Servicios de Certif icación Electrónica, y se dedican a ofrecer certif icados
electrónicos que permiten atribuir certeza y validez a la f irma electrónica, en el
contexto de los mensajes de datos50. En la actualidad, existen dos proveedores
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48 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.086, de 14-12-04.
49 El artículo 26 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas dice lo

siguiente: «La Superintendencia de Servicios de Certif icación Electrónica supervisará a
los Proveedores de Servicios de Certif icación con el objeto de verif icar que cumplan
con los requerimientos necesarios para ofrecer un servicio ef icaz a sus usuarios. A tal
efecto, podrá directamente o a través de expertos, realizar las inspecciones y audito-
rias que fueren necesarias para comprobar que los Proveedores de Servicios de Certi-
f icación cumplen con tales requerimientos».

50 Vid. «Firma electrónica: Información creada o utilizada por el signatario, asociada
al mensaje de datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha
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de este tipo51. El primero de ellos, de naturaleza pública (para dar cumplimiento
a lo previsto en la disposición f inal tercera de la Ley sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas52), es la Fundación Instituto de Ingeniería para Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico (FII)53; y el segundo, de carácter privado,
es la Empresa Proveedores de Certif icados (Procert C.A.)54.

Dicho esto, corresponde acudir ahora a lo establecido en la Ley de Infogobierno.
En primer lugar, esta Ley atribuye a la Superintendencia de Servicios de Certi-
f icación Electrónica, en su artículo 50.2, el carácter de «órgano normalizador en
seguridad informática»; y asimismo, en virtud de esta circunstancia, en su
artículo 51, prevé que será una unidad de apoyo especializada de la Comisión
Nacional de las Tecnologías de Información, en las materias de su competencia
y de conformidad con las normas de funcionamiento que dicte la Comisión.

El artículo 54 de la Ley de Infogobierno agrega que la Superintendencia de
Servicios de Certif icación Electrónica «es el órgano competente en materia
de seguridad informática, y es el responsable del desarrollo, implementación,
ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Informática», con el
propósito de «resguardar la autenticidad, integridad, inviolabilidad y con-
f iabilidad de los datos, información y documentos electrónicos obtenidos y
generador por el Poder Público y por el Poder Popular, así como la generación
de contenidos en red».

Las competencias específ icas de la Superintendencia de Servicios de Certif ica-
ción Electrónica en el ámbito de aplicación de la Ley de Infogobierno, están

sido empleado» y «Mensajes de datos: Toda información inteligible en formato elec-
trónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio»
(artículo 2 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas).

51 Véase: http://www.suscerte.gob.ve/acreditacion/.
52 «Tercera. Sin limitación de otros que se constituyan, el Estado creará un Proveedor

de Servicios de Certif icación de carácter público, conforme a las normas del presente
Decreto-Ley. El Presidente de la República determinará la forma y adscripción de este
Proveedor de Servicios de Certif icación».

53 Vid. http://www.f ii.gob.ve/.
54 Vid. https://www.procert.net.ve/.
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previstas en su artículo 55. Entre dichas competencias es apropiado citar las
siguientes, en virtud de su interés para la Administración Pública y el Derecho
Administrativo: «Dictar las normas instruccionales y procedimientos aplicables
en materia de seguridad informática» (numeral 2), y «Articular e insertar en el
Poder Público y en el Poder Popular las iniciativas que surjan en materia de segu-
ridad informática, dirigidas a la privacidad, protección de datos y de infraestruc-
turas críticas, así como intervenir y dar respuesta ante los riesgos y amenazas
que atenten contra la información que manejen» (numeral 4).

3.4.2. Dirección
La Superintendencia de Servicios de Certif icación Electrónica, según el artículo
28 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, estará a cargo de
un superintendente, quien será de libre designación y remoción del Ministro 
de Ciencia y Tecnología. Los requisitos para ser superintendente y las atribu-
ciones de este funcionario, están previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley
sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, respectivamente.

3.4.3. Naturaleza jurídica
El artículo 20 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas contem-
pla la creación de la Superintendencia de Servicios de Certif icación Electrónica
«como un servicio autónomo con autonomía presupuestaria, administrativa,
f inanciera, y de gestión, en las materias de su competencia, dependiente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología».

La Ley Orgánica de la Administración Pública de 200155 establecía esta catego-
ría de órganos en su artículo 92. En el año 2008, cuando se dictó –por vía de
decreto con rango, valor y fuerza de ley– una nueva Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública56, se modif icó asimismo la denominación de este tipo de órga-
nos, pasando a llamarse, conforme a su artículo 93, «servicios desconcentrados
sin personalidad jurídica».
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55 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de 17-10-01.
56 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 extraordinario,

de 31-07-08.
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En la actualidad, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública ratif ica esa denominación en su artículo 94, y prevé
que la creación de estos servicios corresponde al presidente de la República,
en Consejo de Ministros. El propósito de los mismos es «obtener recursos
propios para ser afectados a la prestación de un servicio». Cabe agregar que
esta categoría de la organización administrativa obedece al principio de descon-
centración57, establecido en el artículo 31 del Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública, que consiste en la transferencia
de atribuciones de los órganos superiores a los órganos inferiores.

Por consiguiente, la Superintendencia de Servicios de Certif icación Electró-
nica, en atención a su origen, es un órgano «infraconstitucional», concreta-
mente de rango legal; desde el punto de vista de la naturaleza de sus atribuciones,
es un órgano «activo»; de acuerdo con el número de personas que lo confor-
man, esun órgano «unipersonal» y, según su estructura, es un órgano «simple».

3.5. Operador de la Interoperabilidad

El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Elec-
trónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del
Estado o Ley de Interoperabilidad, contempla en sus artículos 18 y 19 (todo el
Capítulo II, de su Título III) la f igura del Operador de la Interoperabilidad. Como
punto previo es necesario señalar que esta Ley tiene por objeto establecer las
bases y principios que regirán el acceso e intercambio electrónico de datos,
información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el f in de
garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad (artículo 1)58.

57 Para DURÁN RAMÍREZ: ob. cit. (Formas organizativas de las Superintendencias…), 
p. 104, esta Superintendencia ostenta «la forma de servicios autónomos sin persona-
lidad jurídica o también llamados órganos desconcentrados».

58 Al respecto, puede consultarse: AMONI REVERÓN, Gustavo: «Comentarios a las dispo-
siciones generales del Decreto Ley de Interoperabilidad Electrónica». En: Derecho 
y Tecnología. N° 13. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal, 2012, pp. 173-187;
BELANDRIA GARCÍA, José: «Ley de Interoperabilidad y Administración Pública tele-
mática». En: Anuario de Derecho Público. N° VI. Universidad Montéavila. Caracas,
2012, pp. 249-259.
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Con base en el artículo 18 de la Ley de Interoperabilidad, se debe señalar ahora
que el Operador de la Interoperabilidad es el ente «encargado del desarrollo,
operación, mantenimiento y administración de la Plataforma Nacional de
Servicios de Información Interoperables»59, con el f in de «estandarizar, forma-
lizar, integrar, reutilizar y compartir, por medios electrónicos, entre los órganos
y entes del Estado, los datos, información y documentos que éstos poseen con-
forme a sus atribuciones». Está adscrito al Ministerio con competencia en
materia de Tecnologías de Información.

3.5.1. Competencias
Las competencias del Operador de la Interoperabilidad se hallan en el artículo
19 de la Ley de Interoperabilidad. Entre las mismas es posible citar las
siguientes: «Desarrollar y actualizar el estándar de interoperabilidad» (numeral 1);
«Promover, en el componente laboral de los órganos y entes del Estado, el de -
sarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en el área de interoperabili-
dad» (numeral 9), y «Garantizar la efectiva instalación, operación, prestación y
mantenimiento de los servicios de información interoperables en coordinación
con los órganos y entes del Estado» (numeral 10).

3.5.2. Creación
La disposición f inal primera de la Ley de Interoperabilidad contempla que el
presidente de la República, a través de Decreto, «establecerá el ente que ejer-
cerá las funciones de operador de la interoperabilidad». En la actualidad, sin
embargo, ese ente aún no ha sido creado, por lo que sus competencias no se
han llevado a la práctica.

3.5.3. Naturaleza jurídica
La mencionada disposición f inal primera de la Ley de Interoperabilidad,
señala efectivamente que corresponde al presidente de la República estable-
cer el ente que ejercerá las funciones de Operador de la Interoperabilidad.
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59 El artículo 4.8 de la Ley de Interoperabilidad, prevé lo siguiente: «Plataforma Nacional
de Servicios de Información Interoperables: Conjunto de componentes tecnológicos,
sistemas y servicios, que permite a los órganos y entes del Estado, intercambiar datos,
información y documentos haciendo uso del estándar de interoperabilidad».
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Ello denota que se trata de una organización administrativa descentralizada
funcionalmente. Sin embargo, no se ha determinado aún cuál es, dentro de las
categorías que existen en nuestro ordenamiento jurídico administrativo60.

3.6.Instituto Nacional para la Gestión Eficiente 
de Trámites y Permisos

La Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos contempla en su artículo
57 la creación del Instituto Nacional para la Gestión Ef iciente de Trámites y
Permisos. Este Instituto es una «autoridad nacional, unif icada, en materia de
trámites administrativos, y su simplif icación». No deja de resultar paradójico,
sin embargo, que para la simplif icación de trámites administrativos se prevea
la creación de un Instituto, con lo que ello implica en recursos f inancieros 
y administrativos.

3.6.1. Competencias
Las competencias del Instituto Nacional para la Gestión Ef iciente de Trámites y
Permisos, en tanto que Autoridad Nacional de Simplif icación de Trámites y Per-
misos, están previstas en el artículo 62 del Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos. Entre esas competencias
corresponde hacer referencia a las siguientes vinculadas con la Administración
Pública telemática: «Facilitar y promover el uso de las Tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC)» (numeral 6) y «Fijar un domicilio electrónico
obligatorio para la notif icación de comunicaciones o actos administrativos, que
requiera hacer la Administración Pública Nacional a los usuarios y usuarias, a los
f ines de unif icar la notif icación de distintos actos o de distintos organismos.
Dicho domicilio electrónico deberá ser debidamente notif icado al usuario o
usuaria, y tendrá preferencia a los f ines de la notif icación, respecto del régimen
general establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

60 Por tratarse del ejercicio de potestades públicas (desarrollar la Plataforma Nacional de
Servicios de Información Interoperables) pudiera ser un instituto autónomo. No obs-
tante, ello daría lugar a un conflicto en la medida en que la creación de esa clase de
institutos está reservada a la ley, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución y
el artículo 98 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública; y en este caso corresponde al presidente de la República establecer 
el ente que ejercerá las funciones de Operador de la Interoperabilidad.
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El domicilio electrónico a que ref iere este numeral podrá ser alojado en el dominio
en Internet reservado al Instituto» (numeral 7).

Es preciso detenerse en la última de las competencias mencionadas, para ana-
lizar al menos dos aspectos. El primero de ellos es el relativo a la f ijación de
un domicilio electrónico para la notif icación de comunicaciones o actos
administrativos. Esta competencia encuentra respaldo en los artículos 17 y 38
de la misma Ley61. A nuestro modo de ver deberá tratarse de un sistema autó-
nomo de notif icaciones (y no una dirección de correo electrónico), que habrá de
permitir a los usuarios ingresar para conocer si tienen notif icaciones de la
Administración, respecto de los trámites que realicen o en los que tengan la con-
dición de interesados. Cuando se genere una notif icación, el sistema deberá
entonces enviar un correo electrónico al usuario, a su dirección electrónica per-
sonal, indicando que posee una notif icación a los f ines de que proceda a consul-
tarla en el sistema.

El segundo elemento es el relativo al carácter preferente de este sistema, a los
f ines de la notif icación, con respecto al régimen general establecido en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos62 (artículo 7563). Por ello cabe
preguntarse si podía el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Simplif i-
cación de Trámites Administrativos, que es una ley ordinaria, modif icar el
régimen de notif icaciones establecido en la Ley Orgánica. El análisis de este
asunto pasa por advertir que esa última Ley fue dictada el 1º de julio de 1981
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61 «Ar tículo 17.- La Administración Pública dará preferencia a la utilización de medios
tecnológicos a los f ines de la emisión de los actos o resultados de los trámites que rea-
liza, así como de las notif icaciones correspondientes…»; «Ar tículo 38.- Los órganos
y entes de la Administración Pública, tienen el deber de ofrecer a las personas informa-
ción completa, oportuna y veraz en relación con los trámites que se realicen ante los mis-
mos. La Administración Pública dará preferencia al uso de tecnologías de información,
por medios de acceso remoto, a los f ines de mantener informado al interesado sobre las
resultas, el estado y demás notif icaciones relacionadas con el trámite de su interés…».

62 Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 2.818 extraordinario, de 01-07-81.
63 «Ar tículo 75.- La notif icación se entregará en el domicilio o residencia del interesado

o de su apoderado y se exigirá recibo f irmado en el cual se dejará constancia de la
fecha en que se realiza el acto y del contenido de la notif icación, así como del nombre
y cédula de identidad de la persona que la recibe».
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–entrando en vigor, en virtud de una vacatio legis, seis meses después–, bajo
la vigencia de la Constitución de 1961. A ello cabe añadir que dicho régimen
se basa en la notif icación personal, y no alude a la notif icación electrónica,
que para la época, desde luego, no existía.

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 prevalecía una regla en lo
relativo a las leyes orgánicas, que era la del primer aparte de su artículo 163:
«Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgánicas se some-
terán a las normas de éstas». En esa época, un sector de la doctrina opinaba
que las leyes orgánicas ostentaban un rango superior a las ordinarias (ANDUEZA,
BREWER-CARÍAS y AGUILAR)64. Para otro sector de la doctrina, en cambio, el
citado artículo 163 era una disposición de política legislativa, de modo que la
«ley orgánica es así como una amplia ley de principios o de bases reguladoras
de una disciplina que la ley ordinaria podrá desarrollar»65, creándose «entre
la ley orgánica y la ley especial la misma relación que existe entre ley formal
y reglamento ejecutivo»66.

La Constitución de 1999 modif icó el tratamiento de las leyes orgánicas pre-
visto en la anterior Constitución, dejando asimismo a un lado el contenido del
primer aparte de su artículo 163. En efecto, el artículo 203 del vigente Texto
Fundamental estableció un conjunto de materias reservadas a las leyes orgá-
nicas, que son las siguientes: las que así denomina la Constitución, las que se
dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos
constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Para la
doctrina en la concepción formulada por la vigente Constitución, en torno 
a las leyes orgánicas, predomina el elemento material67.

64 PEÑA SOLÍS, José: Manual de Derecho Administrativo. Vol. I. TSJ. Caracas, 2002, p. 250.
65 RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard: «Estudio Preliminar». En: Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos y legislación complementaria. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 2004, p. 61.

66 Ídem.
67 ARAUJO-JUÁREZ: ob. cit. (Derecho Administrativo), p. 85; PEÑA SOLÍS: ob. cit., (Los
tipos normativos…), p. 64 y PEÑA SOLÍS: ob. cit. (Manual de Derecho Administrativo),
vol. I, pp. 322 y 487.
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En el caso concreto de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
en la actualidad, un sector de la doctrina considera que el carácter orgánico de
esta viene dado porque «desarrolla los derechos de petición y al debido pro-
ceso»68. Por su parte, otro sector estima que esa circunstancia se fundamenta
en el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en su sentencia N° 537, de fecha 12 de junio de 2000 (desarrolla
materias de la competencia del Poder Público nacional, regula parcialmente
derechos constitucionales y sirve de marco normativo a otras leyes), ratif icado
este criterio más adelante por otros fallos69.

En nuestra opinión, el carácter orgánico de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos podría inferirse del hecho de que desarrolla –si bien parcial-
mente– derechos constitucionales y sirve de marco normativo a otras leyes (en
lo relativo a los procedimientos administrativos). Por ende, las regulaciones
generales en materia de procedimientos administrativos quedarían reservadas a
la referida Ley Orgánica. Desde ese punto de vista, lo establecido en el numeral
7, del artículo 62 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Simplif icación
de Trámites Administrativos, relativo al carácter preferente de las notif icacio-
nes de actos administrativos a través de un domicilio electrónico, es al menos de
dudosa constitucionalidad. En ese sentido, una regulación de este tipo debe
estar prevista en la ley llamada a regular los procedimientos administrativos.

3.6.2. Naturaleza jurídica
De acuerdo con el citado artículo 57 del Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley de Simplif icación de Trámites Administrativos, el Instituto Nacional para
la Gestión Ef iciente de Trámites y Permisos es un «instituto público con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio», que deberá estar «adscrito al órgano
que mediante Decreto indique el Presidente» de la República. De ese modo,
es preciso señalar que el Instituto Nacional para la Gestión Ef iciente de Trá-
mites y Permisos posee la siguiente naturaleza jurídica: desde el punto devista
de las categorías en que se concreta el ejercicio de la potestad organizativa,
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68 LEAL WILHELM, Salvador: Teoría del procedimiento administrativo. Vadell Hermanos.
Caracas, 2004, p. 9.

69 ARAUJO-JUÁREZ: ob. cit. (Derecho Administrativo), p. 449.
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se trata de un ente; y con relación a su origen, es de orden infraconstitucional,
concretamente legal.

3.7.Ministerio para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología

El artículo 44 del Decreto sobre Organización General de la Administración
Pública nacional prevé que el Ministerio para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología, es el órgano de la Administración Pública nacional con
competencia en cuatro áreas fundamentales: educación universitaria; ciencia,
tecnología e innovación; telecomunicaciones y tecnologías de la información,
y servicios postales.

3.7.1. Competencias
Entre las competencias del Ministerio en referencia, establecidas en el men-
cionado artículo 44 del Decreto sobre Organización General de la Adminis-
tración Pública nacional, dos de ellas revisten especial importancia. En los
términos de dicho precepto son las siguientes: las políticas en materia de
ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, y las telecomunicaciones,
las tecnologías de información y su desarrollo.

3.7.2. Naturaleza jurídica
El Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología desde el
punto de vista de su origen es un órgano infraconstitucional, concretamente de
rango sublegal (el ejercicio de la potestad organizativa por el presidente de la
República posee, evidentemente, esa naturaleza); en atención al carácter de
sus atribuciones, es un órgano activo; y de acuerdo con el número de personas
que lo conforman, es un órgano unipersonal.

3.8.Oficinas de Tecnologías de la Información
y la Comunicación, dentro del nivel de apoyo
de los ministerios

El artículo 17 del Decreto sobre Organización General de la Administración
Pública nacional establece que la estructura orgánica y funcional de cada
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ministerio estará distribuida en tres niveles, del siguiente modo: nivel de
apoyo, nivel sustantivo y nivel operacional desconcentrado territorialmente.
Dentro del primero de ellos, hay un conjunto de of icinas y direcciones –con
rango de Dirección General– que hacen posible el funcionamiento de los
ministerios. Entre esas dependencias están las Of icinas de Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

3.8.1. Competencias
El artículo 27 del Decreto sobre Organización General de la Administración
Pública nacional prevé las competencias de las Of icinas en referencia. Estas
competencias pueden ser agrupadas conforme a los siguientes criterios: Admi-
nistración Pública telemática (numerales 1, 2, 7 y 90), innovación (numerales 3
y 4), interoperabilidad (numeral 5), administración ordinaria (numerales 6, 
8 y 12), tecnologías de información libres (numeral 11) y seguridad de la
información (numerales 13 y 14).

Es de interés, naturalmente, detenerse en las competencias relativas a la Admi-
nistración Pública telemática, que consisten en lo siguiente: «Asesorar y asistir
al Despacho del Ministro o de la Ministra, Despachos de los Viceministros o de
las Viceministras, Direcciones Generales y unidades administrativas del Minis-
terio en materia de tecnologías de la información y la comunicación» (numeral
1); «Proponer al Despacho del Ministro o de la Ministra y los Despachos de los
Viceministros o de las Viceministras, proyectos y planes estratégicos y operati-
vos, que permitan la mejora continua de los procesos del Ministerio, a través
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo
directrices del órgano rector en la materia» (numeral 2); «Proponer y desarro-
llar nuevos sistemas de información que permitan la automatización y mejora
de los procesos del Ministerio así como la simplif icación de sus trámites»
(numeral 7), y «Generar documentos funcionales y técnicos de los sistemas
de información, plataforma tecnológica, procesos de la Of icina de Tecnología de
la Información y la Comunicación; así como promover la formación del
personal en el uso adecuado de los sistemas» (numeral 9).
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3.8.2. Naturaleza jurídica
Con base en lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 17 del Decreto
sobre Organización General de la Administración Pública nacional, corres-
ponde señalar que las Of icinas de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación de los ministerios, son unidades administrativas de estos.

4. Reflexiones f inales: una organización administrativa
heterogénea y dispersa

Para ordenar el funcionamiento de la Administración Pública telemática en
Venezuela, existen en el sistema normativo una pluralidad de órganos y entes
de distinta naturaleza jurídica. En ese sentido, cabe distinguir los siguientes:
un órgano de consulta para la planif icación del Poder Público en los asuntos
relacionados con las tecnologías de información (el Consejo Nacional para el
Uso de las Tecnologías de la Información en el Poder Público); un ente regu-
lador en la utilización de tales tecnologías en los órganos y entes del Estado,
con especial vocación por las tecnologías de información libres (la Comisión
Nacional de las Tecnologías de Información); un ente dirigido a promover el
estudio, investigación y normalización de tales tecnologías (el Centro Nacio-
nal de Tecnologías de Información); un servicio desconcentrado para acredi-
tar a los proveedores de servicios de certif icación y normalizar la seguridad
informática (la Superintendencia de Servicios de Certif icación Electrónica);
un ente encargado de la administración de la Plataforma Nacional de Servi-
cios de Información Interoperables (el Operador de la Interoperabilidad);
un ente destinado a promover la simplif icación de trámites administrativos a
través del uso de las TIC (el Instituto Nacional para la Gestión Ef iciente de
Trámites y Permisos); un ministerio encargado de promover la innovación,
las tecnologías de la información y su desarrollo en la Administración Pública
nacional (el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnolo-
gía); y unas unidades administrativas llamadas a promover la mejora continua
de los procesos en los ministerios a través del uso de las TIC (las Of icinas de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del nivel de apoyo
de los ministerios).
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No existe, sin embargo, un órgano o ente que de manera integral se ocupe de
diseñar y coordinar, a través del uso de las TIC, la función que la Constitu-
ción atribuye en su artículo 141 a la Administración Pública, que es la de
estar al servicio de los ciudadanos70. Los órganos y entes mencionados inter-
vienen en el modelo de Administración Pública telemática, pero lo hacen de
manera separada o fraccionada. No hay uno de ellos que tenga competencias
conforme a una visión global. Asimismo, está el caso de la Comisión Nacio-
nal de las Tecnologías de Información y el Centro Nacional de Tecnologías de
Información (como unidad de apoyo de esta), y el propio Consejo Nacional
para el Uso de las Tecnologías de la Información en el Poder Público, que
entre otras cosas, están llamados a desarrollar las denominadas tecnologías
de información libres. No obstante, el modelo de Administración en referen-
cia se puede implementar con independencia de esa clase de tecnologías. En con-
secuencia, ellas responden más bien a una determinada tendencia o ideología, y
no a una necesidad de la Administración Pública para cumplir con sus funciones.

En ese sentido, la función servicial de la Administración Pública a través de
las TIC, se puede realizar –a título enunciativo– por medio de las siguientes
fórmulas: suministro de información pública; establecimiento de registros
electrónicos; medios para efectuar peticiones, quejas y sugerencias; realiza-
ción de trámites y procedimientos administrativos; ejecución de notif icacio-
nes telemáticas; establecimiento de archivos electrónicos; pago de tributos, 
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70 Con relación al mandato de Administración servicial, puede consultarse: BELANDRIA
GARCÍA, José: «Acerca del derecho a una buena Administración: ¿Existe en el orden
constitucional venezolano?». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.
N° 1. Caracas, 2013, pp. 13-36; BELANDRIA GARCÍA, José: «Contenidos del derecho
a una buena Administración». En: 20 años de FUNEDA y el Derecho Público en Vene-
zuela. FUNEDA. Caracas, 2015, pp. 157-182; HERNÁNDEZ, José Ignacio: Introducción
al concepto constitucional de Administración Pública en Venezuela. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2011, pp. 77, 126 y ss.; HERNÁNDEZ, José Ignacio: Administración
Pública, desarrollo y libertad en Venezuela. FUNEDA. Caracas, 2012, pp. 138 y ss.;
TORREALBA SÁNCHEZ, Miguel: «La justicia administrativa como obstáculo real para
el ejercicio del derecho a una buena Administración en Venezuela: dos ejemplos».
En: https://jdaiberoamericanas.f iles.wordpress.com/2014/03/ la_justicia_administra-
tiva_venezolana_y_la_buena_administracion.pdf.
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y en general cualquier otro mecanismo destinado a mejorar los servicios que
la Administración Pública presta.

Sin duda, la organización del Estado venezolano se ha incrementado en vir-
tud de la utilización cada vez más intensa de las TIC, por los ciudadanos y el
propio Estado. La mayoría de los órganos creados o a los que se les han atri-
buido competencias en este ámbito, tienen asignada una labor importante.
Sin embargo, no hay –se insiste– una visión de conjunto en el desarrollo 
de este modelo de Administración Pública y de la organización encargada de
materializarlo. Una muestra de ello la ofrece la propia Ley de Infogobierno,
que derogó en su disposición derogatoria segunda, el Capítulo I del Título III
de la Ley de Interoperabilidad, relativo al Comité Nacional de la Interopera-
bilidad71. ¿Para qué se crea en la Ley de Interoperabilidad este Comité, y un
año más tarde –antes de que dicha Ley entre en vigencia– la Ley de Infogo-
bierno lo deroga? Ello evidencia que no hay una visión global, y en su lugar
se va conf igurando, sobre la marcha, una Administración desarticulada; y en
esa misma medida se perciben esfuerzos, si bien dispersos.

En nuestra opinión, resultaría positiva la posibilidad de erigir a un órgano 
o ente de la Administración Pública nacional, en encargado del diseño y coor-
dinación (al menos para ese mismo nivel territorial) del modelo de Adminis-
tración Pública telemática. El fundamento jurídico se halla en la propia
Constitución, en sus artículos 110 y 141. El propósito claramente consistirá
en ordenar el funcionamiento de la Administración Pública a través de las
TIC, a los efectos de servir a los ciudadanos.

*  *  *

71 «Ar tículo 14.- Se crea el Comité Nacional de la Interoperabilidad, dependiente admi-
nistrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva, encargado de establecer y coordinar
la aplicación de los principios y políticas para el acceso e intercambio electrónico de
datos, información y documentos entre los distintos órganos y entes del Estado».
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Resumen: El presente trabajo analiza la organización admi-
nistrativa para la ordenación jurídica de la Administración
Pública telemática, mediante la indicación de los órganos y
entes que la conforman, sus competencias y su naturaleza jurí-
dica. La investigación concluye con una reflexión que coloca
de relieve la posibilidad de erigir a un órgano o ente como
encargado del diseño y coordinación, de forma integral y
según el principio de Administración servicial, de este modelo
de Administración Pública, al menos en lo relativo al nivel
nacional. Palabras clave: organización administrativa, admi-
nistración pública telemática, tecnologías de la información 
y la comunicación. Recibido: 31-01-16. Aprobado: 14-03-16.
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amparo constitucional, actualmente disperso entre la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988 y algunas sentencias
complementarias o –hasta– modif icatorias de ese instrumento legal, emanadas
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el dic-
tado de una nueva Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, resulta de interés analizar las instituciones contenidas en el
nuevo texto –del que tenemos dos versiones– que, para la fecha de estas líneas,
extrañanamente aún no ha concluido el proceso formativo que lo llevaría 
a entrar en vigencia, no obstante haber sido el proyecto sancionado por la
Asamblea Nacional en fecha 22 de julio de 2014, y haberle sido reconocido
el carácter orgánico por la Sala Constitucional1.

En este sentido, nos ha correspondido el estudio de la f igura específ ica de la
acción de amparo constitucional en contra de decisiones y omisiones judiciales.

1. Carácter  vinculante de cier tas –no todas– decisiones 
dictadas por  la Sala Constitucional del Tr ibunal Supremo
de Justicia y a cargo de cuáles órganos públicos

A título de comentario general, pero no por ello menos importante, aunque
no específ icamente referido a la acción de amparo constitucional contra deci-
siones y omisiones judiciales, conviene referir, con preocupación al respecto,
que en la «Exposición de Motivos» de la ley sancionada por la Asamblea
Nacional –de la que conocemos dos proyectos–, que sería la nueva Ley Orgá-
nica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 2014, con la
intención de justif icar la necesidad de modif icar el régimen legal de la acción
de amparo constitucional en Venezuela, calif icada allí de «ineludible», se
presentan dos razones.

La primera de ellas tiene que ver con el objetivo de ajustar la normativa a los
principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
Sobre el particular poco tendríamos que comentar, puesto que, tratándose 

1 TSJ/SC, sent. N° 1573, de 18-11-14, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/noviembre/
171652-1573-181114-2014-14-0771.html.
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el régimen legal vigente, básicamente, de una Ley Orgánica que data de
1988, asistimos obviamente a una ley preconstitucional, que, sin embargo,
guardó su vigencia, por no contrariar los principios fundamentales contenidos
en la nueva Constitución2, más allá de las adaptaciones, procedentes o no,
justif icadas o no, efectuadas por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En cambio, la segunda de tales razones nos resulta particularmente alarman-
te, toda vez que el proyectista, quien no es otro que la misma Asamblea
Nacional, vale decir el legislador ordinario, plantea ese carácter tildado de
ineludible de esta iniciativa de reforma legal, a f in de que se:

… tome en consideración las decisiones con carácter vinculante emanadas
del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en materia de
amparo constitucional.

Parece olvidar el legislador ordinario nacional, como proyectista en este caso,
que el primer intérprete –o intérprete natural o por antonomasia– de la Cons-
titución, y el ente llamado a desarrollar los principios constitucionales a tra-
vés del dictado de leyes al efecto, es precisamente la Asamblea Nacional,
órgano de representación de la voluntad general, gozando los diputados de la
legitimación política suf iciente para ello, derivada democráticamente de los
correspondientes procesos electorales.

Es verdad que la Sala Constitucional, en ejercicio de la jurisdicción constitu-
cional, puede interpretar directamente los principios constitucionales, esta-
blecer la interpretación de las normas legales que sea más acorde con la
Constitución e incluso anular las leyes inconstitucionales en conocimiento
del control concentrado de la constitucionalidad de los actos con rango de ley
o de ejecución directa de la Constitución, así como todo juez, por medio del
control difuso de la constitucionalidad de la ley, puede desaplicar normas
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2 Vid. Disposición Derogatoria Única de la Constitución de 1999: «Queda derogada la
Constitución de la República de Venezuela decretada el 23 de enero de mil novecientos
sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo
que no contradiga esta Constitución».
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legales a los casos concretos, cuando asuman motivadamente que se encuentran
viciadas de inconstitucionalidad. Pero, como puede observarse, la actuación del
Poder Judicial, salvo en el supuesto excepcional del control concentrado a priori
de constitucionalidad de la ley formal, y en el caso igualmente excepcional de
la omisión legislativa, es siempre con posterioridad al dictado y promulgación
de la Ley, e incluso, en algunos casos, después de su entrada en vigencia.

En consecuencia, no puede el Poder Judicial, ni siquiera por órgano de la Sala
Constitucional, determinar, condicionar, limitar, sujetar ni restringir, con
carácter previo, el ejercicio legítimo de la función legislativa que ha sido con-
f iada, en primer lugar, al Poder Legislativo, a cargo de la Asamblea Nacional,
como legislador ordinario nato, por la Asamblea Nacional Constituyente,
exartículo 187 numeral 1 de la Constitución3; y, en segundo lugar, al Poder
Ejecutivo, por órgano del presidente de la República, como legislador de
excepción, quien también es un funcionario legitimado vía electoral por la
voluntad general, a través de decretos con rango, valor y fuerza de ley, previa
ley habilitante, ex artículo 236 numeral 8 de la Constitución4.

Es pues de suyo alarmante, insistimos, que la Asamblea Nacional autogenere una
especie de capitis deminutio, autolimitativa de su propia y originaria potestad
legislativa, con pretendido fundamento en el carácter vinculante que la Consti-
tución reconoce a las interpretaciones establecidas por la Sala Constitucional.

A mayor abundamiento, adicional a la anterior aproximación de orden jurídico
general y con fundamento en la ciencia política –dado que los magistrados
carecen de la legitimación democrática de los diputados y del presidente de
la República, al no ser funcionarios de elección popular–, no conviene perder
de vista que la Constitución es muy clara, al momento de identif icar que el
carácter vinculante de las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional,
sobre el contenido o alcance de los principios constitucionales, está dirigido,

3 «Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia
nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional».

4 «Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (…) 8.
Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley».
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con carácter de exclusividad, a los órganos jurisdiccionales que integran 
al Poder Judicial.

En efecto, en el segundo párrafo del artículo 335 de la Constitución se lee:

Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el conte-
nido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculante
para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales
de la República.

En este orden de ideas, es innegable que la Asamblea Nacional siempre, claro
está, en respeto y acatamiento de los principios constitucionales, puede dictar
leyes que establezcan parámetros diferentes, pero que sean igualmente con-
formes con la Constitución, a aquellos contenidos en sentencias interpretati-
vas principistas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, obviamente, sin perjuicio del control de constitucionalidad de la ley
que, con posterioridad a su entrada en vigencia, le confía la Constitución a
dicha Sala, todo esto, además, como manifestación del principio constitucio-
nal de separación de los poderes, y del subsecuente principio de colaboración
de los poderes, exartículo 136, segundo párrafo, de la Constitución5.

2. Previsión implícita de la acción de amparo constitucional
contra decisiones y omisiones judiciales

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de
1988 prevé, en su artículo 2, que la acción de amparo constitucional procede
contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder
Público nacional.

Por tanto, tratándose los tribunales de la República, sin duda, de órganos del
Poder Público nacional, tanto en el régimen constitucional de 1961, como en
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5 «Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órga-
nos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los f ines
del Estado».
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el propio de 19996, es perfectamente concebible el ejercicio de la acción de
amparo constitucional en contra de decisiones –sentencias def initivas, senten-
cias interlocutorias, autos diversos– emanadas de, y en contra de omisiones
imputables a, cualquier juez o magistrado de la República.

Esta situación normativa no sufre cambio alguno en la proyectada reforma, como
se puede apreciar tanto del artículo 2 como del artículo 11, respectivamente, de
los dos proyectos de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Cons-
titucionales de 2014 que fueron puestos en nuestro conocimiento, sin que ten-
gamos certeza acerca de cuál de ellos sea, o será, el def initivamente promulgado.

Así, uno de esos proyectos, el que aparece sancionado el 22 de julio de 2014,
con Nº 1117, que en lo sucesivo denominaremos el «primer proyecto», en su
artículo 2, expresa:

La acción de amparo constitucional procede ante la amenaza o violación
de derechos y garantías constitucionales a las personas naturales y jurídi-
cas por hechos, actos u omisiones de los órganos, entes y misiones que
ejercen el Poder Público…

Igualmente, en el artículo 11 del proyecto que no presenta fecha de sanción,
que en la continuación mencionaremos como el «segundo proyecto», se aprecia
lo siguiente:

La acción de amparo constitucional procede ante la amenaza o violación
de derechos y garantías constitucionales a las personas naturales y jurídi-
cas por hechos, actos u omisiones de los órganos y entes que ejercen el
Poder Público…

6 Artículo 136 de la Constitución: «… El Poder Público Nacional se divide en Legisla-
tivo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral»; acorde con el artículo 253 de la
Constitución, la potestad de administrar justicia se imparte en nombre de la República,
siendo que «Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas 
y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y
ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias».
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En consecuencia, tanto en la Ley vigente de 1988, como en ambos proyectos
de reforma de 2014, palabras más palabras menos, en esencia con idéntico
sentido, tenemos la previsión de la acción de amparo constitucional contra
decisiones y omisiones de los órganos judiciales, de forma tácita o implícita,
simplemente por tratarse los tribunales de la República, de órganos o entes
integrantes del Poder Público.

3. Previsión explícita de la acción de amparo constitucional
contra decisiones y omisiones judiciales

No obstante lo anterior, todo lo cual bastaría para dejar indubitablemente
establecida la procedencia de la acción de amparo constitucional contra deci-
siones y omisiones judiciales, es lo cierto que el legislador de 1988, para
mayor precisión, hizo referencia expresa a la materia, aunque ello haya sido
en su momento de forma imperfecta, y se pretenda ello ahora corregir en los
proyectos de reforma que hemos revisado.

En este orden de ideas, se aprecia que el artículo 4 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988, prevé:

Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República,
actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene
un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de
amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el
pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.

Algunos comentarios merece la redacción de la norma de la ley vigente, en
donde podemos destacar, en primer lugar, su incoherencia en cuanto a la ya
analizada previsión de su mismo artículo 2, por cuanto, mientras que en ese
artículo 2 se habla de actos u omisiones de los órganos del Poder Público,
como objeto de la acción de amparo constitucional, en general, la norma
especial de su artículo 4 se ref iere exclusivamente a resoluciones, sentencias 
o actos, dejando obviamente por fuera, al menos de la previsión específ ica con-
tenida en el último dispositivo citado, toda alusión o referencia a las omisiones
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judiciales. Esto, afortunadamente, haciendo interpretación sistemática del
derecho entre ambos dispositivos de los citados artículos 2 y 4 de la Ley
vigente, fue tradicionalmente salvado por la jurisprudencia, desde los inicios
de su imperio normativo, admitiéndose las acciones de amparo constitucional
tanto contra decisiones judiciales como contra omisiones judiciales.

Empero, la mayor de las críticas que se le puede hacer a la norma del artículo
4 vigente, es que se condiciona el ejercicio de la acción de amparo constitu-
cional a que el tribunal respectivo, al dictar su decisión vulneradora de un
derecho constitucional, lo haya hecho: «actuando fuera de su competencia».

Encomiable resulta la labor de la jurisprudencia desde los inicios de la entrada
en vigencia de dicha norma, al interpretarse que por semejante condiciona-
miento, de actuar fuera del ámbito de su competencia, el dispositivo no aludía
al desacato de las reglas procesales generales que regulan la competencia
judicial, sea por la materia, por el territorio o por la cuantía, sino al hecho
grave de que el tribunal, con su actuación –o con su omisión– terminase
menoscabando o poniendo en serio peligro de lesión algún derecho constitu-
cional, particularmente –pero no únicamente– el derecho al debido proceso.

Estas críticas que se formulan al artículo 4 de la Ley vigente se pretenden
superar con la mejor redacción que al efecto se contiene en ambos proyectos
de reforma. De este modo, en el artículo 12, primer párrafo, del primer pro-
yecto, se establece:

La acción de amparo constitucional contra decisión u omisión judicial solo es
procedente, cuando el juez o jueza del que emanó el acto u omisión presunta-
mente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de
poder que ocasione la violación de un derecho constitucional, y se hayan ago-
tados todos los medios procesales existentes, o que los mismos no resulten
adecuados para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.

De igual manera, el artículo 13, primer párrafo, del segundo proyecto repro-
duce con idéntico texto la anterior disposición.
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La redacción previamente transcrita, contenida tanto en los artículos 12 y 13
de ambos proyectos persigue, entonces, corregir explicablemente el defecto
conceptual que encontramos en el artículo 4 de la Ley vigente. Sin embargo,
no se llega a los niveles de precisión que al respecto ha venido estableciendo
la jurisprudencia, en cuanto a los supuestos de procedencia de la acción de
amparo constitucional contra decisión judicial, con ánimo de dejar incólume
el amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y el derecho
aplicable que corresponde a cada juez o magistrado, que emergen ilustrativa-
mente en fallos como los siguientes:

… en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces
al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las
leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valo-
ración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso,
por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como acti-
vidad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda
inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de
la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios
constitucionales…7.

Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por
acción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante
desconocimiento, mala praxis, o errada interpretación de normas legales
o sub legales, siempre que ella enerve el goce y ejercicio pleno de un dere-
cho constitucional (…) Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin apli-
cación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y
no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así
la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda
el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación
jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es
necesario acudir a la vía del amparo (…) Los errores de juzgamiento sobre
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la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen
por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por
el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los
errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución que la infrinja de una
manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional,
en la forma preceptuada en la Constitución, quede desconocido…8.

Esta Sala considera ajustado a Derecho, el criterio sostenido en la sentencia
objeto de la presente apelación, según la cual se le violó a la accionanteen
amparo el principio de contradicción y se lesionó el derecho a la defensa (…)
toda vez que, al condenar la recurrida a pagar una suma que no fue preten-
dida (…) se incurrió en incongruencia positiva. De tal forma, que el Juz-
gado (…) incurrió en ultra petita e incongruencia positiva en el fallo, en
franco abuso de poder (…) incurriendo, como ya se dijo, en franca vio-
lación al principio del debido proceso y el derecho a la defensa…9.

En todo caso, lo que muy probablemente ocurra al respecto, es que la nueva
redacción que sustituiría a la vieja alusión a la actuación fuera del ámbito de
competencia del juez, por la proyectada mención a haber incurrido el tribunal
en una grave usurpación de funciones o abuso de poder, se interprete por la
jurisprudencia en la misma línea.

En otro orden de ideas, cabe poner de manif iesto que en ambos proyectos nos
tropezamos con una incoherencia. En efecto, recordemos, en el artículo 12
del primer proyecto y en el artículo 13 del segundo proyecto se prevé la
acción de amparo constitucional contra decisiones y omisiones judiciales,
como corresponde por tratarse de hechos o circunstancias imputables a los
tribunales como órganos o entes del Poder Público, y sin excepciones, pues

8 TSJ/SC, sent. N° 828, de 27-07-00, exp. Nº 2000-0889, http://www.tsj.gov.ve/decisio-
nes/scon/julio/828-270700-00-0889%20.HTM; TSJ/SC, sent. N° 844, de 25-04-02,
exp. Nº 2001-0593, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/844-250402-01-
0593%20.HTM.

9 TSJ/SC, sent. N° 324, de 09-03-04, exp. Nº 2003-1556, http://www.tsj.gov.ve/decisio-
nes/scon/marzo/324-090304-03-1556%20.HTM.
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ningún tribunal de la República podría quedar facultado para menoscabar los
derechos constitucionales de las personas por su actuar –decisión– o su no
hacer –omisión–.

Sin embargo, en el artículo 23, numeral 8 del primer proyecto y en el artículo
24, numeral 8 del segundo proyecto, al establecerse la regulación acerca del
pronunciamiento relativo a la admisión de la acción de amparo constitucio-
nal, se autoriza al tribunal que esté en conocimiento de dicha acción, para
declarar in limine litis, en esa oportunidad, su improcedencia, si resulta evi-
dente que: «Se interponga en contra de sentencias def initivamente f irmes que
pongan f in al proceso, salvo las excepciones previstas en el artículo 13 de la
presente ley».

La incoherencia denunciada deriva del hecho de que los citados artículos 23,
numeral 8 y 24, numeral 8 se ref ieren a la acción de amparo constitucional
contra decisión judicial específ icamente desarrollada por los mencionados
artículos 12 y 13, como si se tratara de una excepción, cuando más bien es un
supuesto especial de la acción de amparo constitucional contra acto violatorio
de los derechos humanos que emanen de órganos o entes del Poder Público.

Además, resulta contradictorio que las normas de los artículos 2 y 12 del pri-
mer proyecto y 11 y 13 del segundo proyecto, previamente analizados, esta-
blezcan la procedencia de la acción de amparo constitucional contra actos
emanados de órganos o entes del Poder Público, con referencia concreta a las
decisiones judiciales, y que, por otro lado, esos artículos 23, numeral 8 y 24,
numeral 8 autoricen al juez de amparo a declarar improcedente la acción,
cuando la misma se ejerza precisamente en contra de sentencias def initiva-
mente f irmes que pongan f in al proceso.

Lo anterior equivaldría a aceptar que los tribunales de la Republica quedan
facultados para violar los derechos humanos, siempre que lo hagan a través
de sentencias que, para el momento del entonces frustrado ejercicio de la
acción, se encuentren def initivamente f irmes –por ejemplo, por ser inapelables
o por haber precluido el lapso de apelación.
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Por razones obvias, las únicas sentencias def initivamente f irmes que no
podrían jamás ser objeto de una acción de amparo constitucional, serían las
que hayan sido dictadas por la Sala Constitucional.

4. Competencia

Muy breve es la regulación que, en materia de competencia para conocer de
la acción de amparo constitucional contra decisiones y omisiones judiciales,
contienen los proyectos analizados. Así, tenemos que en el segundo párrafo
del artículo 12 del primer proyecto, y con idéntico texto en el segundo párrafo del
artículo 13 del segundo proyecto, se dispone:

De la acción del amparo constitucional contra decisión u omisión judicial,
conocerá el órgano jurisdiccional superior de aquel que haya dictado el
pronunciamiento u omisión señalado como lesivo. Cuando la acción de
amparo sea ejercida contra decisiones u omisiones de juzgados superiores,
conocerá la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a
excepción de que se trate de los juzgados superiores estadales en lo con-
tencioso administrativo, sobre los que conocerán los juzgados nacionales
de esa jurisdicción.

Como puede apreciarse, excepción hecha de la observación vinculada con la
mala redacción resultante de plantear un inexplicable «dictado» de las omisio-
nes, es lo cierto que el legislador se limita, poco más o menos, a seguir las reglas
de distribución de competencias que, en materia de acción de amparo constitu-
cional, fueron f ijadas en la sentencia Nº 01 de la Sala Constitucional, conocida
como caso Emery Mata Millán10, en lo particular retomadas en el artículo 25,
numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone:

Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia: (…) 20. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo

10 TSJ/SC, sent. N° 01, de 20-01-00, exp. Nº 2000-0002, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scon/enero/01-200100-00-002.HTM.
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contra las decisiones que dicte, en última instancia, los juzgados superio-
res de la República, salvo de las que se incoen contra la de los juzgados
superiores en lo contencioso administrativo.

Finalmente, fuera del hecho de que las omisiones quedaron fuera de la regu-
lación legal que rige el funcionamiento del Máximo Tribunal, se observa el
carácter reiterado con el que esta distribución competencial ha sido acogido11.

5. Procedimiento

Vistos los enormes vacíos que, en materia de procedimiento, o regulación del
proceso judicial extraordinario, presenta la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales de 1988, la jurisprudencia siempre tuvo
que ir llenando esos espacios, en benef icio del derecho al debido proceso de
ambas partes, el accionante, quejoso o legitimado activo, y el presunto agra-
viante o legitimado pasivo. Ello puede decirse que fue relativamente variable,
hasta la uniformización derivada del dictado de la sentencia Nº 07 de la Sala
Constitucional, en la cual, específ icamente por lo que concierne a la acción
de amparo constitucional contra sentencias, se precisó lo siguiente:

Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplif icarán
aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al
expediente de la causa donde se admitió el fallo, inmediatamente a su
recepción, se notif icará al juez o encargado del tribunal, así como las par-
tes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse
la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos
respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con
copia certif icada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia
no pueda obtenerse a tiempo la copia certif icada, caso en el cual se admiti-
rán las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento
Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de
la sentencia. Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán
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hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aun dentro de la audiencia
pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros
coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para interve-
nir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia
pública. La falta de comparecencia del juez que dicte el fallo impugnado
o de quien esté a cargo del tribunal, no signif icarán aceptación de los hechos,
y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada12.

En tal sentido, resulta perfectamente justif icable que los artículos 37 a 47 del
primer proyecto y 39 a 49 del segundo proyecto se destinen a la regulación
del proceso judicial de la acción de amparo constitucional, bajo una sección
denominada: «Del Procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional»,
cuyo detalle y análisis formó parte de otra ponencia en el presente Congreso,
por lo que nos corresponde simplemente precisar que no existe, en ninguno
de los dos proyectos objeto de estudio, ninguna norma procedimental concreta
y exclusivamente relacionada con la acción de amparo constitucional contra
decisiones y omisiones judiciales.

Desde esta perspectiva, resulta de gran interés plantearse si, en consecuencia,
al entrar en vigencia el que sea de estos dos proyectos de ley quedará enton-
ces «derogada» la obligación prevista en la citada sentencia N° 07, citada
supra, de consignar copia certif icada de la sentencia accionada en amparo
constitucional, no siendo entonces necesario ese requisito ni para la admisi-
bilidad ni para la procedencia de la acción, en un intento de acercamiento de
la justicia al ciudadano, en una interpretación ajustada a los principios jurídi-
cos: favor libertatis, pro actioney pro homine, y vista la dif icultad con la que
en una multitud de casos se tropieza la víctima de violación de sus derechos
humanos, al depender la emisión de la certif icación de la copia de su decisión
–que ahora se le exige para la admisión y procedencia de su acción–, de la

12 TSJ/SC, sent. N° 07, de 01-02-00, exp. Nº 2000-0010, http://www.tsj.gov.ve/decisio-
nes/scon/febrero/07-010200-00-0010.HTM; ratif icada en: TSJ/SC, sent. N° 134, de
24-03-00, exp. Nº 2000-0059, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/134-
240300-00-0059.HTM.
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diligencia o no del presunto agraviante, es decir, del juez que dictó la sentencia
accionada en amparo.

Obviamente, nos inclinamos por esta interpretación que concluye en la
derogación de esa exigencia, que asumimos como contraria a la idea de un
proceso como instrumento para la realización de la justicia, a que se contra
el artículo 257 constitucional.

Sin embargo, no podemos dejar de advertir que si, como se denunció al principio,
mal puede la Asamblea Nacional invocar la supuesta obligatoriedad para ella de
seguir con vinculación las decisiones interpretativas de la Sala Constitucional,
¿cómo puede entonces comprenderse que pueda ignorar que la citada sentencia
N° 07, aparentemente inmodif icable en sus previsiones, requiera la presentación
de la copia certif icada de la decisión impugnada en amparo constitucional?

Esta situación fácilmente solucionable en este momento, con una declaración
formal del legislador, indicando la no necesidad de acompañar copia certif icada
del fallo impugnado en amparo, por parte del legitimado activo, o incluso dis-
poniendo la obligación para el legitimado pasivo, presunto agraviante, de ser él
quien produza la copia certif icada de dicho fallo, quizás también por aplicación
amplia del principio de Derecho Probatorio, de ser la carga de probar para quien
se encuentre en posesión o en mayor cercanía del medio probatorio –principio
de facilidad de la prueba–, dejaría a los justiciables, no obstante la entrada en
vigencia del proyecto que sea, en la incertidumbre de saber si la admisibilidad
y/o la procedencia de su acción dependerá o no de la consignación de tal certif i-
cación, relegando a la jurisprudencia el deber de juzgar al respecto del vacío, caso
por caso, o, peor aún, mediante una reedición de la tantas veces referida sentencia
N° 07, lo que no conllevaría a una solución normativa general apropiada, como
la que se tendría en este momento.

Conclusión

Se trata de una iniciativa de reforma legislativa que, si bien corrige ciertas
expresiones linguísticas confusas presentes en la Ley vigente, específ icamente
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en materia de acción de amparo constitucional contra decisiones y omisiones
judiciales, deja, sin embargo, un gran vacío en aspectos procesales, sin per-
juicio de la incoherencia y contradicción en cuanto a la improcedencia de la
acción contra sentencias def initivamente f irmes.

*  *  *

Resumen: Se analiza el proyecto de Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales sancionado en el
2014 por la Asamblea Nacional –en sus dos versiones conoci-
das–, concretamente en lo relacionado con la acción de amparo
constitucional contra decisiones y omisiones judiciales. A tales
f ines, se compara con el texto legal actualmente vigente y con
la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la materia, 
y en especial se examinan sus presupuestos, competencia y
procedimiento. Palabras clave: acción de amparo, amparo
contra decisiones y omisiones judiciales, proyecto de ley de
amparo. Recibido: 17-01-16. Aprobado: 26-02-16.
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Introducción

Ante la falta de una autoridad pública con competencia universal y el predo-
minio del Estado como organización política (paz de Westfalia de 1648), se
ha desarrollado un sistema de relaciones internacionales en el cual la diploma-
cia entre los Estados constituye –si no el más extendido1– el más importante
recurso para alcanzar un mínimo de convivencia a nivel mundial.

El epígrafe es elocuente en mostrarnos la efectividad de la protección diplo-
mática, en este caso la protección del Imperio ruso a Francisco de Miranda,
precursor de la independencia, contra el acoso de la monarquía borbónica2.
Sin duda, el primer hito de las relaciones entre Rusia y Venezuela.

1 Las relaciones internacionales modernas «… se desarrollan (...) ‘a la sombra de la
guerra’ (R. Aron), o sea que implican la posibilidad permanente de la guerra o su
amenaza, y la experiencia frecuente de aquélla», PISTONE, Sergio: «Relaciones inter-
nacionales». En: Diccionario de Política. Tomo I/II. 11ª, Siglo Veintiuno Editores.
Trad. Raúl CRISAFIO et alter. México-Madrid, 1997, p. 1369.

2 Cfr., ALEXEEVA, Tatiana: «Francisco de Miranda en Rusia». En: La Sociedad Bolivariana:
Encuentro universal. Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. NataliaBOZA
SCOTTO y Emilio SPÓSITO CONTRERAS, editores. Caracas, 2010, pp. 7-12.
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Perfectamente en sintonía con esta anécdota de la protección imperial rusa
sobre Francisco de Miranda, se encuentra la doctrina del Libertador, Simón
Bolívar –continuador del pensamiento del Precursor3–, doctrina que en general sir-
ve de «fundamento del Derecho Constitucional positivo de Venezuela»4 (artículo 1
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y, en particular, de la
concepción venezolana de paz internacional: organización política republicana,
pueblo americano y unión (discurso de Angostura, 1819)5.

Cuando se habla de «república» en Bolívar, se hace referencia al modelo de
la tradición del Derecho Público romano, en la interpretación moderna 
de ROUSSEAU6, y lo que ello implica en el sentido de relaciones basadas en 
la igualdad y la justicia.

Hoy son otros los peligros, pero los aliados pueden ser los mismos, sobre todo
si pensamos en que sigue siendo igual de poderoso el cobijo que brindan las alas
extendidas del águila bicéfala que sirve de símbolo a los herederos de Roma.

1. Evolución de las relaciones entre Rusia y Venezuela

Una gran distancia geográf ica separa a Rusia y Venezuela, no obstante, los
venezolanos se han empeñado, a lo largo de los años, en acercarse al gigante
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3 Cfr., I progetti costituzionali di Francisco de Miranda, 1798-1808: Testi e Index Ver-
borum. Al cuidado de Paola Mariani BIAGINI et alter. Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell’ Informazione Giuridica - Società Boliva-
riana di Roma. Roma – Firenze, 2012.

4 Cfr., CATALANO, Pierangelo: «Notas para la interpretación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela según la doctrina de Simón Bolívar (artículo 1)».
En: Revista de Derecho. Nº 32. TSJ. Trad. Emilio SPÓSITOCONTRERAS. Caracas, 2010,
pp. 297-306.

5 Cfr., BERTOLETTI COLOMBO, Anna Maria et alter: Léxico Constitucional Bolivariano.
Vols. I, II y III. Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA) - Sociedad Boli-
variana de Venezuela. Napoli, 1983.

6 CATALANO, Pierangelo: «Derecho Público romano y principios constitucionales boli-
varianos». En: Constitución y constitucionalismo hoy. Cincuentenario del Derecho
Constitucional Comparado de Manuel García-Pelayo. Fundación Manuel García-
Pelayo. Caracas, 2000, pp. 689-717.
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euroasiático. Desde Francisco de Miranda (1750-1816), quien visitó el Imperio
ruso entre el 26 de septiembre de 1786 y el 7 de septiembre de 1787, en bús-
queda del apoyo de la zarina, Catalina II, a la causa de la independencia lati-
noamericana; pasando por José Gregorio Monagas (1795-1858), quien hace
ya casi 160 años (1857), estableció las primeras relaciones diplomáticas con
el zar Alejandro II –ambos mandatarios son recordados por haber abolido la
esclavitud o servidumbre–; Isaías Medina Angarita (1897-1953), quien esta-
bleció relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Soviética7; o
Rafael Caldera (1916-2009) quien restableció dichas relaciones, después de
haber sido suspendidas en 1952; hasta Hugo Chávez Frías, quien relanzó los
vínculos entre Rusia y Venezuela a límites desconocidos hasta el momento8.

Más allá de la importancia rusa en la música o la literatura, a las costas del
Caribe llegó el ejemplo revolucionario soviético, influenciando en lo político
–el Partido Comunista Venezolano se fundó en la clandestinidad en 1931– y
en lo jurídico –en la Constitución venezolana de 1947, pueden identif icarse
antecedentes en la Constitución Soviética de 1924 o 1936–; directamente a
través de José Rafael Pocaterra (1888-1955), o indirectamente a través de la
experiencia cubana. Precisamente, a partir del impacto que produjo en
muchos venezolanos la Revolución de Cuba (1959), aún hoy se asocia la
Federación de Rusia a la Unión Soviética y lo que esta signif icó en el contexto
de la Guerra Fría (1947-1991); así, por ejemplo, Hugo Chávez durante su
presidencia vinculó el fortalecimiento de las relaciones con Rusia, al desarrollo

7 Cfr., ROMERO, Carlos Antonio: Las relaciones entre Venezuela y la Unión Soviética:
Diplomacia o revolución. UCV. Caracas, 1992, p. 207.

8 «… el desarrollo pujante de los vínculos ruso-venezolanos empezó a principios del
siglo XXI, cuando el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se entrevistó
con varios líderes latinoamericanos; entre ellos el Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien hizo su primera visita a este país en
mayo de 2001» en: «Venezuela y Rusia», http://www.embavenez.ru/index. php?option=
com_content&view=article&id=63&Itemid=77&lang=es. También: «Después de la lle-
gada al poder del Presidente Hugo Chávez su Gobierno mantiene la línea de intensif i-
cación del diálogo político con Rusia, ampliación de todo el complejo de las relaciones
bilaterales que alcanzaron últimamente el nivel de asociación estratégica» en: «Relaciones
ruso-venezolanas», http://www.venezuela.mid.ru/ relat_e.html.
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de una «nueva geopolítica internacional» a favor de un mundo multipolar9,
en los que Rusia y Latinoamérica serían dos de esos varios polos del mundo.

2. Intereses comunes

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia experimentó una pro-
funda crisis económica, de la cual empezó a recuperarse a partir del año
2000, hasta convertirse en una de las economías más importantes del mundo.
En la condición de potencia económica formó parte del G8, y como econo-
mía emergente, junto a China, Brasil e India, forma parte del grupo «BRIC».
Rusia ingresó a la Organización Mundial de Comercio en 201110.

Como una de las causas del crecimiento económico de esta primera década
del siglo XXI, se ha señalado el alza del precio de las materias primas, lo cual
ha benef iciado no solo a Rusia –mayor productor de petróleo no OPEP,
segundo país del mundo después de Arabia Saudita–, sino también a Venezuela
–país con las mayores reservas probadas de petróleo11–. De la coincidencia
económica, se pasó a la coincidencia diplomática y viceversa.

Precisamente en el Proyecto Nacional Simón Bolívar: «Primer Plan Socialista»
(2007), se señala expresamente: «… dada la privilegiada posición de la deman-
da de energía en el mundo y los recursos del país, la economía de los hidrocar-
buros deberá seguir teniendo un papel relevante en la política internacional de
Venezuela para el fortalecimiento de relaciones multipolares en el planeta…»12.
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9 «Chávez y Medvédev destacan carácter estratégico de relaciones Venezuela-Rusia»,
http://www.avn.info.ve/contenido/ch%C3%A1vez-y-medv%C3%A9dev-destacan-
car%C3%A1cter-estrat%C3%A9gico-relaciones-venezuela-rusia; o «Venezuela y Rusia
fortalecen cooperación geopolítica con acuerdos energéticos y de construcción»,
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-rusia-fortalecen-cooperaci%C3%B3n-
geopol%C3%ADtica-acuerdos-energ%C3%A9ticos-y-construcci% C3%B3n.

10 «Nota informativa: Adhesión de Rusia a la OMC», https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/minist_s/min11_s/brief_russia_s.htm.

11 Cfr., http://www.pdvsa.com/PESP/Pages_pesp/aspectostecnicos/produccion/reser-
vas.html.

12 Cfr., http://www.ine.gov.ve/CENSO2011/documentos/actualidad/documentospdf/
proyestonsb.pdf, p. 37.
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Ello plantea la dif icultad de mantener relaciones equitativas, con Estados en
los cuales –a diferencia nuestra– no está confundida la actividad económica
y la acción política.

En este contexto, la estrategia económica venezolana de los últimos años,
centrada en la explotación petrolera, se ha basado en abrirse a mercados alter-
nativos a los de Estados Unidos de Norteamérica y Europa, interesándose en
el Caribe, China, Irán y Rusia13. Paralelamente, junto al desarrollo de los
intercambios comerciales, se ha experimentado un aumento de las normas de
Derecho Internacional Público entre Rusia y Venezuela, destacando una serie
de tratados –a decir de PEÑA SOLÍS, de igual rango normativo que las leyes14–,
tales como: el Convenio de Cooperación Cultural y Científ ica, el Convenio
sobre Cooperación Técnico-Militar, el Acuerdo sobre la Promoción y Protec-
ción Recíproca de Inversiones –contexto de las relaciones económicas entre
Rusia y Venezuela– y los Convenios en materia de explotación petrolera.

3. El Acuerdo sobre la Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones

Del texto se puede subrayar: Tras las def iniciones del artículo 1, se señala como
inicio del lapso de aplicación del Acuerdo, el 1 de enero de 1992, esto es, el tiem-
po de la fundación de la Federación de Rusia y la sustitución del comunismo por
el capitalismo, en lo que se denominó la «terapia de choque», implantada por el
entonces presidente Boris Yeltsin y su ministro Yegor Gaidar.

Siguen consideraciones típicas de tales acuerdos de promoción y protección de
inversiones, en las cuales se destacan los conceptos de: la «condición más favo-
rable» (artículo 3), sobre todo en materia de compensación por daños y pérdidas
(artículo 6), estableciendo como parámetro las condiciones del Acuerdo de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) del 15 de abril de 1994, incluyendo

13 «Del Pino: Más de dos tercios de nuestra producción va a mercados nuevos y alter-
nativos», http://www.menpet.gob.ve/noticias.php?option=view&idNot =3642.

14 Cfr., PEÑA SOLÍS, José: Las fuentes del Derecho en el marco de la Constitución de
1999. FUNEDA. Caracas, 2009, p. 127.
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las obligaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS);
y el «tratamiento justo y equitativo a las inversiones» (artículo 4).

Como garantías especiales a las inversiones, se regulan expresamente: la
«expropiación», estableciéndose garantías como la justa causa y precio, y
señalándose el pago de intereses moratorios, a la tasa comercial del mercado,
pero no menor a la tasa «Libor» para créditos en dólares estadounidenses a
seis meses (artículo 5); la «repatriación de capitales» o libre transferencia de
pagos relacionados a inversiones, en una divisa de libre conversión a la tasa
de cambio aplicable en la fecha de la transferencia, según la legislación de
cambio de divisas del Estado de la Parte Contratante (artículo 7), lo cual
resulta muy importante para los inversionistas rusos, dadas las dif icultades de
convertibilidad del bolívar; o la posibilidad de subrogar los derechos del
inversionista en terceros, o «agencias» –públicas o privadas– de garantía
f inanciera de protección contra riesgos no comerciales (artículo 8).

En cuanto a la jurisdicción y el Derecho aplicable a las controversias que
pudieran suscitarse entre el inversionista –eventualmente subrogado– y el
Estado, se privilegia la negociación y, en su defecto, alternativamente, la
jurisdicción del Estado, el arbitraje ante un tribunal ad hoc, según las reglas
de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercan-
til Internacional (CNUDMI), o el arbitraje por ante el Instituto de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Estocolmo (artículo 9).

Finalmente, además de la vigencia del Acuerdo, establecida en un período inicial
de 10 años, prorrogable por períodos consecutivos de cinco años (artículo 12), se
señala que las controversias que pudieran surgir entre los Estados o partes
contratantes, en la interpretación del Acuerdo, se resolverán mediante la con-
sulta (artículo 11), la negociación, o el arbitraje, eventualmente con la cola-
boración del presidente o demás magistrados del Tribunal Internacional de
Justicia (artículo 10).
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4. El área energética y el desarrollo de las relaciones
económicas entre Rusia y Venezuela

Las relaciones económicas, tratadas de forma genérica en el Acuerdo sobre la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, se desarrollan notable-
mente en el área energética, en especial, petrolera y gasífera, como se mani-
f iesta en los siguientes tratados internacionales, que complementan el marco
jurídico que da lugar a la constitución de diversas empresas mixtas:

4.1.Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia 
sobre la Cooperación en el Sector Energético

Desde f inales del año 2004, antes del referido Acuerdo sobre la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones, se había suscrito el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Fede-
ración de Rusia sobre la Cooperación en el Sector Energético15, orientado a
fomentar la colaboración en el sector energético y de combustibles, así como
crear condiciones favorables para las empresas públicas y privadas de ambos
países, que actúan en el referido ámbito.

En su articulado, compuesto por 12 disposiciones, se conviene promover la
creación de empresas de capital mixto para la realización de futuros proyec-
tos en el área energética (artículo 1, literal e); se establecen como órganos
competentes, responsables de la ejecución del Acuerdo, el Ministerio de
Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela, y el Ministerio
de Industria y Energía de la Federación de Rusia, aunque se prevé expresa-
mente la posibilidad de que cada Parte cambie el órgano competente, debiendo
notif icarlo a la otra (artículo 5).

15 Firmado el 26 de noviembre y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.104, de 11-01-05, por Resolución del Ministerio de Relaciones
Exteriores, sin que se consiguiese la correspondiente Ley Aprobatoria. Al respecto, se
prevé que el Acuerdo entre en vigor «a partir de la fecha de su forma» (artículo 12).
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También se estipula la creación de un «grupo de trabajo», conformado por los
aludidos Ministerios y por «otras organizaciones interesadas», según lo
acuerde cada Parte, que en principio se reunirá anualmente (artículo 6). En
cuanto a las controversias sobre su interpretación y aplicación, el Acuerdo
establece que serán resueltas «por la vía diplomática» entre ambas Partes
(artículo 10), y su vigencia es de tres años, renovable de forma automática
por períodos consecutivos de tres años (artículo 12).

4.2.Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia 
sobre Cooperación en el Área Energética

Cuatro años más tarde, es decir, a f inales de 2008, las relaciones entre Rusia
y Venezuela en el sector energético experimentan una expansión considerable
a partir de la f irma del Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, de fecha 7 de noviembre de 2008. Casi tres semanas después,
el 26 de ese mismo mes y año, los gobiernos de ambos países suscriben el
Convenio sobre Cooperación en el Área Energética16.

El objeto del mismo versa sobre las áreas petrolera, gasífera y eléctrica (artículo
1), recayendo la cooperación sobre yacimientos petroleros y gasíferos, y proyec-
tos electroenergéticos ubicados en el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, «sin limitarse a ellos» (artículo 2).

En lo que respecta a la materia petrolera, las Partes acuerdan promover la crea-
ción de una empresa mixta, para desarrollar un Proyecto Petrolero en la Faja
Petrolífera del Orinoco, específ icamente en los bloques Carabobo 1 Centro y
Carabobo 1 Norte, cuyas coordenadas se detallan en el anexo del Convenio;
no obstante, este aspecto es modif icado en la Enmienda del Convenio, en la
cual se establece que el Proyecto será desarrollado en el bloque Junín 6, como
se detallará más adelante. La referida empresa mixta estaría constituida por
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16 Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 39.191, de 02-06-09, al igual que la Ley Aprobatoria del Acuerdo
sobre Promoción y Protección de Inversiones.
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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), «empresa petrolera estatal» venezolana,
por una parte, y por la otra, «la empresa rusa Consorcio Nacional Petrolero,
Sociedad de Responsabilidad Limitada» (CNP). Asimismo, se prevé que el
régimen cambiario aplicable a la empresa mixta, así como el régimen para la
repatriación de capital del «Consorcio Ruso», se regirán por la legislación
venezolana, pudiendo adherirse al Convenio Cambiario vigente entre PDVSA
y el Banco Central de Venezuela. Además, sus actividades se desarrollarán
con el apoyo del banco conjunto ruso-venezolano (artículo 3).

El Convenio sobre Cooperación en el Área Energética también se ref iere a las
empresas que participarán en los Proyectos Gasíferos y Electroenergéticos: por
Rusia, Gazprom S.A. y S.A. INTER RAO ES, respectivamente; y por Venezuela,
PDVSA y la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), en su orden (artículo 4).

Acerca de las discrepancias en la interpretación y aplicación del Convenio
que no puedan dirimirse mediante consultas entre los órganos competentes 
–el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República
Bolivariana de Venezuela, y el Ministerio de Energía de la Federación de
Rusia–, se establece que serán resueltas por «la vía de negociaciones entre las
Partes» (artículo 9).

La vigencia del Convenio fue estipulada en 25 años, con prórrogas automáticas
por períodos consecutivos de cinco años (artículo 11, Nº 2), a pesar del menor
lapso previsto para el Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Recíprocas
Inversiones, con una vigencia de 10 años, con prórrogas automáticas de cinco
años (artículo 12, Nº 2).

4.2.1. Protocolo de Enmienda al Convenio sobre Cooperación
en el Área Energética

No habían transcurrido cuatro meses desde su f irma, cuando el Convenio
sobre Cooperación en el Área Energética fue enmendado por las Partes; ello
ocurrió el 18 de marzo de 200917.

17 La Ley Aprobatoria respectiva fue publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.220, de 14-07-09.
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La modif icaciones se ref ieren al artículo 3 del acuerdo inicial, así como a su
anexo, que es sustituido (artículos 1 y 2 de la Enmienda), y responde a la
voluntad de las Partes de cambiar el lugar de la Faja Petrolífera del Orinoco,
donde la empresa mixta desarrollará el Proyecto Petrolero: si bien antes se
había previsto su actividad en los bloques Carabobo 1 Centro y Carabobo 1
Norte, ahora se especif icó que sería en el bloque Junín 6, cuyas coordenadas
se detallan en el anexo del Protocolo de Enmienda.

4.3. Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la Federación de Rusia sobre Cooperación 
para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos Conjuntos

El 10 de septiembre de 2009, se suscribe el Convenio entre la República Boli-
variana de Venezuela y la Federación de Rusia sobre Cooperación para el
Desarrollo de Proyectos Estratégicos Conjuntos18, el cual, en 10 artículos y
cuatro anexos, desarrolla, principalmente, el Convenio sobre Cooperación en
el Área Energética.

Las partes aseguran una cooperación a largo plazo –estableciéndose una
vigencia de 25 años, prorrogables automáticamente por períodos consecutivos
de cinco años, al igual que en el Convenio f irmado en el mes de noviembrede
2008 (artículo 10)– y se comprometen a apoyar a la Corporación Venezolana
del Petróleo, S.A. (f ilial de PDVSA) y a la empresa rusa Consorcio Nacional
Petrolero, S.R.L., en la creación y funcionamiento de la empresa mixta que
desarrollará actividades en el bloque Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco.
A continuación, se amplía el ámbito geográf ico de los proyectos petroleros,
al acordarse de que las Partes estudiarán la posibilidad de ejecutarlos en los
bloques Junín 3, Ayacucho 2 y Ayacucho 3, todos ellos de la Faja Petrolífera
del Orinoco (artículo 1).

Sobre las controversias respecto de la interpretación e «implementación» del
Convenio, se estipula que los órganos competentes –el Ministerio del Poder
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18 La Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.312, de 23-11-09.
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Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela,
y el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia–, realizarán consultas
con el f in de tomar decisiones recíprocamente aceptables para resolver las
discrepancias y asegurar el cumplimiento del acuerdo (artículo 7).

El Convenio tiene cuatro anexos, de los cuales interesa destacar el primero y
el último: El Anexo 1 se titula: «Desarrollo del bloque Junín 6 de la Faja
Petrolífera del Orinoco» y contiene distintas especif icaciones sobre la cons-
titución y funcionamiento de la empresa mixta prevista por las Partes. Por
ejemplo, se establece una participación accionaria del 60 % por parte de la
Corporación Venezolana del Petróleo S.A., y del 40 % por parte del Consorcio
Nacional Petrolero, S.R.L. (artículo 1, numeral 1).

A cambio del derecho de participar como accionista de la empresa mixta, el
Consorcio Nacional Petrolero pagará a la República Bolivariana de Venezuela,
un bono de US$ 1.000.000.000,00 el cual será pagado en dos partes: i. US$
600.000.000,00 es decir, el 60 % del bono, dentro de los 10 días siguientes a
la creación de la empresa mixta; y ii. US$ 400.000.000,00 esto es, el 40 %
restante, «con posterioridad a la fecha en la cual se tome la decisión f inal de
inversión de acuerdo a un cronograma de pagos (…) en el entendido que dicha
cantidad será destinada al desarrollo de proyectos de infraestructura petrolera y
social», como construcción de carreteras, acueductos, infraestructuraeléctrica,
gasoductos, oleoductos, entre otras (artículo 1, Nº 2).

La empresa mixta podrá producir hasta 450.000 barriles de crudo extrapesa-
do diarios, en el bloque Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya área
alcanza los 447,85 Km2 (artículo 1, Nº 3). Esto debe concatenarse con los tér-
minos y condiciones básicas de inversión (artículo 4): Se insta a la suscrip-
ción de un Memorando de Entendimiento entre las accionistas de la empresa
mixta, para que su Tasa Interna de Retorno sea igual o mayor al 19 %, «lo que
permitiría que el tiempo de pago de las inversiones sea igual o menor a siete
años, contados a partir del inicio de la fase de producción comercial de crudo
mejorado» (literal a). En caso de no lograrse dicho «tiempo de pago de las
inversiones», el Poder Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de
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Venezuela otorgará «las rebajas de la regalía y del impuesto de extracción»,
así como otros incentivos f iscales «necesarios para hacer el proyecto econó-
micamente viable», benef icios de carácter temporal, «hasta que la Empresa
Mixta recupere la totalidad de las inversiones» (literal d).

Por otra parte, en cuanto al contenido del Anexo 4, se observa lo siguiente:
Como se señaló con anterioridad, en el texto del Convenio el Consorcio
Nacional Petrolero, S.R.L., parte rusa, se obligó a pagar a la República Boli-
variana de Venezuela un bono de US$ 1.000.000.000,00 a cambio de su par-
ticipación accionaria en la empresa mixta que actuará en el bloque Junín 6 de
la Faja Petrolífera del Orinoco, y probablemente también en los bloques Junín 3,
Ayacucho 2 y Ayacucho 3. Sin embargo, ello debe contrastarse con el Anexo 4,
según el cual el Consorcio Nacional Petrolero, S.R.L. suministrará bienes y
servicios rusos –de una lista y según un cronograma de entregas acordados
por las Partes–, durante el período 2010-2012, por un monto aproximado de
US$ 6.400.000.000,00.

A continuación, se calif ica la referida transacción como una compraventa, al
precisarse que el «programa de compras de bienes y servicios rusos» consta
de varias fases:

i. En la fase inicial, la parte venezolana (la Corporación Venezolana del
Petróleo S.A.) efectuará un pago inicial de US$ 900.000.000,00 a más tardar
el 30 de noviembre de 2009, a favor de una institución rusa autorizada. Se
establece que «dicho monto incluye los US$ 600 millones equivalentes al 60 %
del bono que debe pagar el Consorcio Nacional Petrolero SRL a la República
Bolivariana de Venezuela por su participación en el proyecto Junín 6 de la
Faja Petrolífera del Orinoco (identif icado en el Anexo 1 del Convenio)». No
queda clara cuál es la intención de las partes, pero una hipótesis es que opera
una compensación entre los 600 millones de dólares que la empresa rusa se
obligó a pagar dentro de los 10 días siguientes a la creación de la empresa
mixta (el 60 % del bono que pagaría a Venezuela por su participación acciona-
ria), y los 900 millones de dólares que Venezuela se obliga a pagar en virtud de
la adquisición de bienes y servicios rusos.
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ii. En la fase siguiente, la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. pagará
US$ 3.300.000.000,00 en un plazo de tres años, a la institución rusa autorizada
que suministre los bienes y servicios. Según se prevé, «los pagos que sean nece-
sarios serán efectuados por PDVSA en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela desde una cuenta abierta en el banco ruso “Evrof inans Mosnarbank”».

iii. Hasta el momento, se ha especif icado el pago de US$ 4.200.000.000,00.
La otra parte del precio de los bienes y servicios fue f inanciada; en este sen-
tido, en cuanto a los restantes US$ 2.200.000.000,00 se conviene un préstamo
de «la Parte rusa» (Consorcio Nacional Petrolero, S.R.L.) a «la Parte venezo-
lana» (Corporación Venezolana del Petróleo S.A.), por el referido «monto
máximo», destinado a la adquisición de bienes y servicios rusos, a ser desem-
bolsado durante el período 2010-2012, en función del cronograma de entrega de
los bienes y servicios. El plazo para el pago es de siete años, contados a partir
de cada desembolso del crédito, a una tasa de interés f ija anual del 7,4 %.

Por otra parte, se establece expresamente que todos los pagos se realizarán
«en dólares de los Estados Unidos en efectivo», aunque las Partes podrán
acordar que puedan efectuarse en otra moneda libremente convertible. Pare-
ciera quedar descartado el pago a través del suministro de crudo, tal como ha
pactado Venezuela con la República Popular China. No obstante, genera
dudas al respecto la previsión f inal del Anexo 4: «En caso de que las Partes
acuerden que algunos de los pagos sean realizados con fondos provenientes
de las ventas de crudo y/o productos derivados por parte de la institución rusa
autorizada, se f irmará un contrato de venta de crudo y/o productos derivados
entre PDVSA, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela».

Constitución de la empresa mixta Petromiranda, S.A.: El 9 de marzo de 2010,
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprueba, a
solicitud del Ejecutivo nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular
para la Energía y Petróleo, acuerda la constitución de una empresa mixta
entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y el Consorcio Nacional
Petrolero, S.R.L., con una participación accionaria «inicial» del 60 % y del 
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40 %, respectivamente, para ejecutar el proyecto petrolero en el bloque Junín 619.
Se trata de la empresa Petromiranda, S.A. 

4.3.1. Protocolo sobre Introducción de las Modif icaciones
en el Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la Federación de Rusia sobre Cooperación para el Desarrollo
de Proyectos Estratégicos Conjuntos del 10 de septiembre de 2009

El 2 de abril de 2013, la Asamblea nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, a solicitud del Ejecutivo nacional, por órgano del Ministerio del
Poder Popular para la Energía y Petróleo, aprueba la constitución de una
empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y la
empresa OJSC Oil Company Rosneft, «o una empresa af iliada de Rosneft»20,
con una participación accionaria «inicial» del 60 % y del 40 %, respectiva-
mente (artículo primero), para ejecutar el proyecto petrolero en los bloques
Carabobo 2 Norte (132,01 Km2) y Carabobo 4 Oeste (209,86 Km2) de la Faja
Petrolífera del Orinoco, durante 25 años, prorrogables por 15 años (artículo
segundo, Nos 1 y 2). En el mismo se establece que las controversias derivadas
del incumplimiento del acuerdo, serán resueltas de acuerdo con la legislación
venezolana y ante sus órganos jurisdiccionales (artículo segundo, Nº 12).

Con base en dicha aprobación, el 23 de mayo de 2013 se suscribe la creación
de la empresa Petrovictoria, S.A21. Así, después de la creación de una empre-
sa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y la empresa
OJSC Oil Company Rosneft, y cuatro años más tarde de la f irma del Convenio
sobre Cooperación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos Conjuntos22,
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19 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.382, de
09-03-10, reimpreso por error material –respecto de los estados, Guárico y Anzoátegui,
en que se ubica el bloque Junín 6, y un pequeño ajuste en cuanto a su superf icie–, en
Gaceta Oficial, N° 39.393, del 24-03-10.

20 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.138, 
de 02-04-13.

21 Según se ref iere en los considerandos de Protocolo publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.186 extraordinario, de 09-06-15.

22 La Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.186 extraordinario, de 09-06-15; llama la atención que, f irmado el
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las Partes acuerdan en la modif icación de este. De este modo, el 2 de junio de
2013 se reforma el artículo 1 del referido Convenio, mediante la inserción 
de un cuarto párrafo.

En el mismo, se estipula que las Partes garantizarán la cooperación «mutua-
mente benef iciosa» y a largo plazo, entre la Corporación Venezolana del Petró-
leo, S.A. y la «Sociedad Anónima Abierta Compañía Petrolera Rosneft», para
el funcionamiento «de la Empresa Mixta» –Petrovictoria, S.A.–, con el f in de
desplegar su actividad en el bloque Carabobo 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco.

En este sentido, se incorpora un Anexo 5 al Convenio, contentivo de «los
compromisos de las Partes» con relación con el desarrollo de los bloques
Carabobo 2 Norte y Carabobo 4 Oeste de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Al igual que el Anexo 1 del Convenio entre la República Bolivariana de Vene-
zuela y la Federación de Rusia sobre Cooperación para el Desarrollo de Pro-
yectos Estratégicos Conjuntos –referido a la empresa Petromiranda, S.A.–, se
establece una participación accionaria del 60 % por parte de la Corporación
Venezolana del Petróleo S.A., y del 40 % por parte de Rosneft (artículo 1, Nº 1),
así como el pago de un bono a la República Bolivariana de Venezuela, a cam-
bio del derecho de participar como accionista de la empresa mixta, que en
este caso asciende a la cantidad de US$ 1.100.000.000,00 el cual será pagado
en dos partes: i. US$ 440.000.000,00 esto es, el 40 % del bono,  dentro de los
10 días siguientes a la creación de la empresa mixta, y ii. los restantes US$
660.000.000,00 es decir, el 60 % del bono, «antes de que transcurran 10 días
hábiles posteriores a la fecha en la cual se tome la decisión def initiva de
invertir en el Proyecto Carabobo 2», previéndose el reembolso si Venezuela
decidiera cancelar el mencionado proyecto, por causas no atribuibles a Rosneft
(artículo 1, Nº 2).

acuerdo el 2 de julio de 2013 y aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de agosto de
2013, la promulgación por el Ejecutivo nacional, su publicación en Gaceta Oficial
solo se realizara casi dos años después.
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La empresa mixta podrá producir hasta 400.000 barriles de crudo extrapesado
diarios, en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya área alcanza
los 341,87 Km2 (artículo 1, Nº 3). Esto debe concatenarse con los términos y
condiciones básicas de inversión (artículo 4): se prevé una «tasa interna de
retorno» igual o mayor al 19 %, «lo que permitiría que el tiempo de pago 
de las inversiones sea igual o menor a siete años, contados a partir del inicio de
la fase de producción comercial de crudo mejorado» (numeral 1). En caso 
de no lograrse dicho tiempo de pago de las inversiones, el Poder Ejecutivo
nacional de la República Bolivariana de Venezuela otorgará «las rebajas de la
regalía y del impuesto de extracción», así como otros incentivos f iscales
«necesarios para hacer el Proyecto Carabobo 2 económicamente viable»,
benef icios de carácter temporal, «hasta que la Empresa Mixta recupere la
totalidad de las inversiones» (numeral 4).

Además, se estipula un préstamo por parte de Rosneft a la Corporación Vene-
zolana del Petróleo, S.A., por un máximo de US$ 1.500.000.000,00 monto
que será entregado en varias porciones anuales, sin exceder los US$
300.000.000,00 cada año. El plazo y los intereses serán los indicados en el
«Acuerdo de Préstamo» suscrito entre los dos empresas petroleras, el 23 de
mayo de 2013 e incorporado como Anexo del Contrato de la Empresa Mixta,
«tal y como fuera aprobado por la Asamblea Nacional de la República
mediante el Acuerdo de fecha 2 de abril de 2013» –sin que en este Acuerdo
del Poder Legislativo se halle referencia alguna a un préstamo por el monto
señalado–; la Agencia Venezolana de Noticias informa, al respecto, que «está
previsto que Rosneft otorgue un f inanciamiento de 1.500 millones de dólares
a la CVP, a una tasa de interés de 4,5 %»23. La cantidad prestada será «a cuen-
ta de las obligaciones de f inanciamiento» de la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A., «para cubrir parte de los aportes que deba efectuar (…) a la
Empresa Mixta». Rosneft facilitará que el préstamo sea otorgado por institu-
ciones f inancieras, o bien lo dará ella misma, directamente (artículo 1, Nº 4).
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23 Vid. http://www.avn.info.ve/contenido/empresa-mixta-ruso-venezolana-petrovictoria-
producir%C3%A1-120-mbd-crudo-para-2016.
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5. Panorámica de otras empresas mixtas petroleras y gasíferas,
con par ticipación accionar ia de empresas rusas

Previamente se ha examinado el desarrollo de las empresas mixtas Petromi-
randa, S.A. y Petrovictoria, S.A. En ambas, la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A., f ilial de PDVSA, cuenta con el 60 % de las acciones, mientras
que el 40 % restante pertenece a empresas rusas: a Rosneft, en el caso de
Petrovictoria, y al Consorcio Nacional Petrolero, en Petromiranda. Este Con-
sorcio estuvo conformado por cinco de las mayores empresas petroleras
rusas: Gazprom Neft, Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz y TNK-BP; pero las
tres últimas vendieron su participación a Rosneft, entre los años 2013 y 2014.
Por lo tanto, actualmente el Consorcio Nacional Petrolero está constituido por
Rosneft, con un 80 %, y Gazprom Neft, con un 20 %24.

Además de Petromiranda y Petrovictoria, empresas rusas participan en, al
menos, las siguientes empresas mixtas: Petromonagas, S.A., en la cual el 83,3 %
de las acciones corresponde a la Corporación Venezolana del Petróleo, y el
16,7 %, a Rosneft. De acuerdo con informaciones que han circulado recien-
temente en los medios de comunicación, PDVSA está negociando un crédito de
US$ 5.000.000.000,00 con Rosneft, la cual pretende, a cambio, incrementar su
participación en la empresa mixta Petromonagas25. Boquerón, S.A., la Corpora-
ción Venezolana del Petróleo participa con el 60 % de las acciones, y el 40 % res-
tante se reparte entre Rosneft, con el 26,67 %, y OMV (empresa austríaca), con
el 13,33 %. Petroperijá, S.A., en la cual el 60 % de las acciones corresponde a la
Corporación Venezolana del Petróleo, y el 40 %, a Rosneft. Petrozamora, S.A.,
la Corporación Venezolana del Petróleo participa con el 60 % de las acciones, 
y el 40 % restante corresponde a Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Con respecto a esta última, el 7 de febrero de 2012, la Asamblea Nacional, a
solicitud del Ejecutivo nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular

24 Cfr., http://www.eluniversal.com/economia/131003/la-rusa-lukoil-es-la-septima-petrole-
ra-que-deja-la-faja. También, http://www.rosneft.com/news/pressrelease/23122014.html.

25 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/150618/senalan-que-pdvsa-negocia-credito-
por-5000-millones.
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para la Energía y Petróleo, aprueba la constitución de una empresa mixta
entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y la empresa Gazprom-
bank Latin America Ventures B.V., «compañía constituida, organizada y exis-
tente conforme a las leyes de los Países Bajos»26, con una participación
accionaria «inicial» del 60 % y del 40 %, respectivamente (artículo primero),
para desarrollar su actividad en los campos Bachaquero Tierra y Lagunillas
Tierra, en el estado Zulia (con una superf icie aproximada de 697,96 Km2),
durante 25 años (artículo segundo, Nos 1 y 2).

Gazprombank Latin America Ventures B.V., «directamente o a través de una
empresa que su casa matriz designe», pagará a Venezuela, a cambio de su parti-
cipación accionaria, un bono de US$ 404.200.000,00 en el plazo y conforme a
los términos especif icados en el Contrato para la Constitución y Administración
de la Empresa Mixta, los cuales no son reproducidos (artículo segundo, Nº 11).

Las controversias derivadas del incumplimiento del acuerdo, serán resueltas
de acuerdo con la legislación venezolana y ante sus órganos jurisdiccionales
(artículo segundo, Nº 12).

Conclusiones

Rusia y Venezuela mantienen una de las relaciones de más larga data en Latino-
américa, pero solo en la última década estas se han intensif icado, a propósito
de la explotación del petróleo, en especial de la Faja Petrolífera del Orinoco,
asiento de las mayores reservas probadas del mundo.

La distancia geográf ica que separa a ambas naciones se ha visto compensada
por la coincidencia cultural del antecedente romano, tanto de unos como de
otros; la voluntad de sus líderes en aproximarse; la comunidad de intereses
económicos y geopolíticos; así como las excelentes condiciones de inversión,
sobre todo para las empresas rusas en Venezuela, que lo han aprovechado
particularmente en materia petrolera y gasífera.
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26 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.859, 
de 07-02-12.
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A través de acuerdos binacionales, se ha creado un marco jurídico que ha pro-
piciado la constitución de diversas empresas mixtas, con estimados de recupe-
ración de las inversiones en períodos relativamente cortos y bajo condiciones
que implican la apertura de un nuevo mercado para los bienes y servicios rusos,
e incluso con incidencia en el área f inanciera, al estar acompañado el pago de
bonos por la participación en el capital social, de préstamos dinerarios paga-
deros en efectivo, como es normal en cualquier contrato de préstamo, pero se
diferencia de otras modalidades de negociación asumidas por Venezuela en sus
relaciones internacionales, concretamente con China.

Aunque del marco jurídico común entre Rusia y Venezuela, destacan los tratados
en materia comercial y energética, no se ha dejado de tratar el tema militar, tec-
nológico, cultural y educativo, lo cual debe ser objeto de estudios posteriores.

Si bien Venezuela, a cambio de la participación rusa en su industria petrolera,
obtiene benef icios económicos y amplía su influencia, no es menos cierto
que se recomendarían mayores esfuerzos para de manera más equitativa,
acercar las ventajas de tales buenas relaciones al pueblo y sectores para los
cuales sería de mucho provecho.

*  *  *

Resumen: Los autores examinan las relaciones entre Rusia y
Venezuela, partiendo de sus antecedentes históricos más lla-
mativos para así entrar, posteriormente, en el desarrollo de
los nexos que se han derivado en los últimos lustros entre
ambas naciones, especialmente en el ámbito económico.
Concretamente, se comentan los aspectos más resaltantes de
los instrumentos internacionales de cooperación en el sector
energético, compromisos que se desarrollan generalmente a
través de empresas mixtas petroleras o gasíferas. Palabras
clave: Rusia, relaciones económicas, inversiones, industria
petrolera. Recibido: 29-02-16. Aprobado: 14-04-16.
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Introducción

Este trabajo, que hace un análisis sobre las normas que establecen las formas
y los mecanismos de control no jurisdiccional en los procedimientos regidos

* Universidad Católica Andrés Bello; Universidad Católica del Táchira y Universi-
dad de Margar ita, profesor. Universidad de Castilla-La Mancha, profesor invitado.
Foro Iberoamer icano de Derecho Administrativo y Asociación Internacional de
Derecho Administrativo, miembro. Red Iberoamer icana de Contratos Públicos,
Coordinador Nacional para Venezuela. canonico1511@gmail.com



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016534

por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
ha sido preparado para su publicación en la Revista Venezolana de Legisla-
ción y Jurisprudencia, que ya alcanza su N° 7, y que, a pesar de su juventud,
se ha constituido en una referencia de las publicaciones jurídicas periódicas
de calidad en Venezuela. En virtud de ello, quiero agradecer expresamente a
los amigos Edison Lucio VARELA CÁCERES y Miguel Ángel TORREALBA SÁN-
CHEZ, quienes tuvieron la gentileza de invitarme a participar en esta magníf i-
ca obra. Especialmente, por permitirme ser parte del merecido homenaje que
se le hace en este número al distinguido jurista José PEÑA SOLÍS, a quien no
tengo el gusto de conocer en persona, pero sí a través de su nutrida e impor-
tante obra, la que he seguido disciplinadamente y que considero representa
uno de los aportes intelectuales más valiosos a la ciencia jurídica venezolana.

1. Los pr incipios en la contratación pública y el control

Los procedimientos de contratación pública se encuentran sometidos a la
observancia irrestricta de unos principios jurídicos fundamentales, como son:
la planif icación, economía, honestidad, ef iciencia, igualdad de trato, compe-
tencia, transparencia, publicidad, simplif icación de trámites, participación
popular y el principio de uso de medios electrónicos (artículo 2 del Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas1), que incluye a
su vez a los principios de autenticidad, seguridad jurídica y conf idencialidad
necesaria (artículos 104 y 105 eiusdem). Considerándose, por lo tanto, un
supuesto generador de responsabilidad administrativa, la inobservancia o contra-
vención de los principios a los que hemos hecho referencia antes (artículo 166.3
eiusdem), sancionado con multa y en algunos caso con medidas accesorias sobre
la persona obligada a aplicarlos.

En tal sentido, estos principios no son simplemente referencias o enunciados
carentes de obligatoriedad; por el contrario, debe entenderse que integran el
ordenamiento jurídico propio de las contrataciones públicas y sirven para su
interpretación y aplicación práctica, por ello la importancia de su consideración

1 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154
extraordinario, de 19-11-14.
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en todo momento. Además, los principios informadores de la contratación
pública se convierten en punto de encuentro y de referencia de los distintos
ordenamientos jurídicos nacionales; en ese sentido observamos con certeza que
en gran medida estos principios se repiten en las normas sobre compras públi-
cas en Iberoamérica, a veces con ciertos matices en sus interpretaciones o
enunciados, pero en líneas generales nos colocan en escenarios de coincidencia
global. En virtud de lo anterior, un estudio sobre contratación estadal debe
necesariamente partir de las premisas que aportan los principios fundamentales
de la disciplina para tener claridad y poder interpretar el articulado de los ins-
trumentos jurídicos que rigen los procedimientos y sus instituciones.

Ahora bien, estos principios se encuentran interconectados entre sí, guardan
una estrecha relación armónica y se complementan para atender a un propó-
sito común en sintonía con el objetivo de las compras públicas, inscrito este
dentro de la noción de la buena administración. Precisamente, la contratación
pública persigue instrumentar los procedimientos para la ejecución de obras
públicas, el suministro de bienes y la prestación de servicios, como un medio
para lograr el verdadero f in representado en el cumplimiento del interés general.
En virtud de ello, los principios informadores de este tipo de procedimientos,
garantizan que estos se realicen de la mejor manera posible, esto es, respetando
la igualdad, garantizando la lealtad competitiva, y generando seguridad jurídica,
para contribuir a la reducción de los costos contractuales, al aumento de la cali-
dad de los bienes o servicios y, en def initiva, a la procura de la ef iciencia; por
último, disminuyendo o eliminado los riesgos de corrupción.

En ese sentido, dentro de los comentados principios, podemos destacar los
principios de publicidad y de transparencia, dentro de los cuales se resumen
o concentran otros que la legislación venezolana aporta de forma individual,
y que nos sirven al propósito múltiple para que se respete la igualdad de trato,
la libre concurrencia, la competencia, la honestidad y la seguridad jurídica,
y con ello se garantice a su vez, la ef iciencia y la mejora en la calidad de
las obras, servicios y bienes que se adquieren, protegiendo en def initiva los
fondos públicos.
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Estos aspectos deben ser principalmente observados o cumplidos por los con-
tratantes o los poderes adjudicadores, así como por los participantes, oferen-
tes o contratistas; y al mismo tiempo generan una contrapartida de control,
convirtiéndose en indicadores o elementos para ser f iscalizados o controlados
por los órganos competentes para ello. Recordemos que los procedimientos de
contratación pública son –sin duda– parte de las actividades administrativas
que desarrollan los órganos y entes que ejercen el Poder Público y otros, en
virtud de la naturaleza jurídica del sujeto contratante, del objeto que persigue
el contrato, vinculado a una actividad pública, o por la inversión de fondos
públicos en esa actuación y, en def initiva, por el régimen jurídico aplicable.
En vista de la naturaleza jurídico-pública de la actividad de contratación del
Estado, y en virtud de la observancia de los principios que la orientan, todo el
ciclo contractual, desde la preparación y formación del contrato hasta su eje-
cución, debe necesariamente estar sometido a controles de diferentes tipos
sobre su regularidad o validez, ejercidos por distintas estructuras, igualmente
públicas, internas o externas.

Resulta de la esencia de un Estado social y democrático de Derecho, que sus
instituciones se encuentren sometidas al ordenamiento jurídico, en estricto
apego al principio de legalidad, y ello comporta el sometimiento a un sistema
de control público que garantice la actuación adecuada de los órganos del
Estado conforme a Derecho, así mismo al cumplimiento de los indicadores
de gestión del cometido público y, en def initiva, al respeto por los derechos
fundamentales de los ciudadanos que se relacionen con ellos2.

En consecuencia, el control es una de las nociones esenciales del Derecho
Público, y especialmente del Derecho Administrativo, por representar una
actividad típica dentro de la función administrativa y desencadenante a su vez
de diversas vertientes en las manifestaciones de órganos de naturaleza pública.
Todas las modalidades de gestión de los organismos públicos deben estar
sometidas a una revisión y f iscalización que vele porque esa Administración
se adecue a los principios y normas jurídicas vigentes, ya que este control es

2 Consultar nuestro trabajo: Normas de control público en Venezuela. Ediciones Centro
de Adiestramiento Jurídico. Margarita, 2013.
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necesario en todo sistema estatal organizado, para evaluar los indicadores de
gestión y contribuir a una correcta y sana Administración Pública, verif icando
en def initiva si se cumplen con los principios antes comentados.

En ese orden de ideas, y si revisamos la exposición de motivos del Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, podemos iden-
tif icar que la f inalidad de la actividad estatal para la adquisición de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras, que el Decreto regula, es «… pre-
servar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad
productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los contratantes
sujetos a la misma, de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diver-
sif icado de la economía nacional». Y para lograrlo, indica que deben fortale-
cerse los procesos de adquisición transparentes, que aseguren precios justos
y la calidad requerida, apostando por el empleo de los medios electrónicos en
la contratación pública3, para asegurar «… una sustancial transformación en la
gestión de compras y contrataciones del Estado» y, en f in, cumplir con una
buenaadministración. Este fortalecimiento institucional se acompaña de un sis-
tema integral de control, en el cual se adopten acciones correctivas tendentes a
lograr la ef iciencia en la gestión pública dentro de los procedimientos de con-
tratación pública, tanto en la fase de preparación y selección del contratista,
como en la fase de ejecución del contrato, donde se garantice que esas pres-
taciones se funden en los principios de economía, transparencia, honestidad,
ef iciencia, igualdad, y competencia. Por último, ese sistema de control inte-
gral debe contribuir, a su vez, en la lucha contra la corrupción, perf ilando
mecanismos sancionatorios en contra de los infractores de los principios y las
normas de la contratación pública, sin afectar la ef iciencia procedimental.
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3 El texto de la Exposición de Motivos del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas que se comenta menciona erróneamente: «… se ha previsto
la modalidad de las contrataciones electrónicas…». Pensamos que representa un error
tal af irmación debido a que la contratación electrónica no representa una modalidad
más de contratación, sino que se constituye en un medio para cumplir con la norma-
tiva de manera más ef iciente, esto es, se deben utilizar los medios electrónicos dentro
de las modalidades de contratación pública, para garantizar precisamente los princi-
pios tantas veces comentados de publicidad, transparencia, simplif icación, ef iciencia,
entre otros.
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Cada día son mayores los mecanismos de control que se diseñan para supervisar
y f iscalizar la actividad de los agentes del Estado, incorporando a la participa-
ción ciudadana por mandato constitucional y por diseño gubernamental; por lo
que los operadores públicos deberán cumplir a cabalidad con los principios y las
normas que integran el ordenamiento jurídico. Teniendo muy claro que estas
actividades no tienen como f in primordial castigar ni sancionar a los funcio-
narios o a las personas infractores, sino principalmente lograr la ef iciencia y
ef icacia en la gestión pública, en benef icio de la colectividad y con ello
disuadir a los infractores para que no se comentan actos de corrupción.

En virtud de lo anterior, en los procedimientos de contratación pública nos
vamos a encontrar con diferentes manifestaciones o formas de control. Los
órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, como la Contralo-
ría General de la República, las contralorías estadales y municipales y las uni-
dades de auditoria interna de los respectivos órganos, ejercen control f iscal
sobre las contrataciones públicas. Por otra parte, el Sistema Nacional de Con-
trataciones, con los órganos que la integran, desarrollan funciones de control
administrativo sobre la actividad de los contratantes, y sobre las actuaciones de
los contratistas; igualmente los propios contratantes o poderes adjudicadores, a
su vez, ejercen la potestad de control, dirección y supervisión sobre todas las
fases de la contratación pública. Adicionalmente, la Asamblea Nacional, en su
carácter de órgano legislativo nacional, ejerce un control político sobre deter-
minada categoría de contratos4; y por último, los ciudadanos y la sociedad civil
organizada tienen asignada la misión de ejercer control social sobre el ciclo
contractual. En resumen, el control no jurisdiccional sobre la contratación
pública se puede circunscribir en: i. El control f iscal ejercido por los órganos
públicos titulares de ese control, ii. el control ad intra ejercido por el Sistema
Nacional de Contrataciones, iii. el control directo ejercido por el contratante o
poder adjudicador; y iv. el control social ejercido por los ciudadanos, individual
o de manera organizada.

4 Vid. artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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2. El control f iscal en la contratación pública

Una de las manifestaciones del control público es precisamente el «control
f iscal», que supone un sistema estructurado para supervisar la legalidad, la
regularidad, la ef iciencia y ef icacia, la economía y la sinceridad de los ingresos,
gastos, bienes y gestión de los órganos y funcionarios de la Administración
Pública. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su
Título V, Capítulo IV, Sección Cuarta, establece que las referidas actividades
deben ser ejercidas por la Contraloría General de la República5, a quien le
corresponde ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cons-
tituyendo el objetivo de este sistema fortalecer la capacidad del Estado para
ejecutar ef icazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y la ef i-
ciencia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la respon-
sabilidad por la comisión de irregularidades. Se encuentra integrado por los
siguientes órganos: i. La Contraloría General de la República, ii. la contraloría
de los estados, de los distritos, distritos metropolitanos y de los municipios,
iii. la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y iv. las
unidades de auditoría interna de los órganos y entes públicos6.
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5 En la penta división del Poder Público federal venezolano, y específ icamente dentro
de la rama Ciudadana del Poder Público, se encuentra inscrita la Contraloría General de
la República, como un órgano de creación constitucional, con autonomía funcional,
administrativa, organizativa, y con capacidad para la formulación y ejecución de su
presupuesto, y que tiene como principal función el control, la vigilancia y f iscaliza-
ción sobre la operación de los ingresos, gastos y bienes públicos, y por ser el máximo
órgano de control f iscal del país ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Control
Fiscal. El Contralor General de la República será el funcionario encargado de dirigir
y administrar el máximo órgano de control f iscal y deberá ser designado por la Asam-
blea Nacional, cumpliendo con el procedimiento previsto en el artículo 279 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se garantizan los principios
de transparencia, idoneidad y participación ciudadana. Así mismo, los demás titula-
res de los órganos de control f iscal, serán designados mediante concurso público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para garantizar su
independencia en el cargo que desempeñaran.

6 Vid. artículos 23 y 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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El artículo 287 de la Constitución def ine a la Contraloría General de la Repú-
blica como el órgano de control, vigilancia y f iscalización de los ingresos,
gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos.
Le atribuye autonomía funcional, administrativa y organizativa, orienta su
actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas
a su control, y su organización y funcionamiento estará determinado por Ley.
Sus atribuciones7 se pudieran resumir en lo siguiente: Inspecciona y f iscaliza
los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público; practica f isca-
lizaciones, dispone el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra
el patrimonio público, así como dicta las medidas, impone los reparos y aplica
las sanciones administrativas a que haya lugar, y también ejercer el control de
gestión y evalúa el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas
públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público,
relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

Por otra parte, el artículo 291 constitucional considera a la Contraloría General
de la Fuerza Armada Nacional como parte integrante del Sistema Nacional de
Control Fiscal. En el artículo 163, se prevé el funcionamiento de una contraloría
estadal en cada estado integrante de la federación; y el artículo 176, se ref iere
a las contralorías municipales. Todos estos órganos con sus respectivas funcio-
nes contraloras sobre los ingresos, gastos, bienes públicos y las operaciones
con los mismos, en sus respectivas áreas de influencia, sin menoscabo de las
competencias de la Contraloría General de la República.

Por disposición constitucional le corresponderá a la Ley determinar lo relativo
a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República
y de todo el Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo resulta impor-
tante aclarar que, para la fecha de vigencia de la Constitución, ya existía una
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República8, y con base en esa Ley
–pero posterior al texto constitucional– se dictó el Reglamento de la misma9.

7 Vid. artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
8 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de VenezuelaN° 5.017 extraordinario,

de 13-12-95.
9 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.169,
de 29-03-01.
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No obstante lo anterior, la Ley a la que se ref iere la norma constitucional fue
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal10.

Dentro de ese esquema de control sobre la actuación de los funcionarios y
órganos del Poder Público, se nos presenta también la Ley Contra la Corrup-
ción11, que aporta una serie de normas en materia de control f iscal, de respon-
sabilidad administrativa, además de los delitos y la responsabilidad penal de
los funcionarios públicos que regula.

Además de los anteriores actos jurídicos, también podemos ubicar normas de
control f iscal dispersas por algunas otras leyes importantes, aplicables a los
órganos y entes que ejercen el Poder Público, como, por ejemplo, la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público12, instrumento
jurídico que en su Título VI regula el Sistema de Control Interno del Sector
Público, quecomprende el conjunto de normas, órganos y procedimientos de
control, integrados a los procesos de la administración f inanciera así como la
auditoría interna, y establece de manera expresa que la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna es el órgano rector del Sistema.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desarrolla todo un
capítulo donde destaca la importancia y competencias de las contralorías
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10 Publicada inicialmente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 37.347, de 17-12-01, y posteriormente reformada según la Gaceta Oficial
N° 6.013 extraordinario, de 23-12-10, actualmente vigente. Así se debe tener en
cuenta que el Reglamento de esa Ley fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.240,
del 12-08-09. Adicionalmente, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano fue publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 37.310, de 25-10-01,
donde se le otorga otras competencias a la Contraloría General de la República, en su
carácter de integrante del Consejo Moral Republicano.

11 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637
extraordinario, de 07-04-03; reformada a través del el Decreto con rango, valor y fuerza
de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción Gaceta Oficial N° 6.155 extraor-
dinario, del 19-11-14.

12 Cuya última versión fue publicada Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
VenezuelaN° 6.210 extraordinario, de 30-12-15.
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municipales dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, y específ icamente
dentro del municipio, debiendo realizar el control, vigilancia y f iscalización de
los ingresos, gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas
a los mismos13.

2.1. El sistema de control interno

Le corresponde principalmente a las unidades de auditoría interna14 de los
órganos o entes que ejercen el Poder Público, ejercer el control f iscal interno,
sobre la gestión pública en general y especialmente sobre los procedimientos
de contratación pública. El control interno consiste15 en un sistema que inte-
gra el plan de organización, las políticas, normas, los métodos y procedi-
mientos adoptados dentro del ente u órgano sometido a la aplicación de las
normas de control f iscal, para salvaguardar sus recursos, verif icar la exacti-
tud y veracidad de su información f inanciera y administrativa, promover la
ef iciencia, el principio de economía y la calidad en sus operaciones, estimu-
lar la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su
misión, objetivos y metas. En términos sencillos, el control interno no está
representado solo por el órgano o la unidad de auditoría interna, sino que este
es parte de un sistema, constituido por políticas, planes, programas, métodos
y procedimientos, integrados a los procesos de la administración f inanciera,
que permiten depurar los procesos administrativos dentro del órgano o ente
de la Administración, para lograr su ef iciencia y el resguardo del patrimonio
público. Pudiera presentarse el caso que exista control interno (sistema) sin
una unidad de auditoría interna propia.

13 Vid. artículos 100 al 105 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuya última
reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.015 extraordinario, de 28-12-10.

14 Cada órgano o ente público deberá tener una unidad de auditoría interna como parte del
sistema de control interno, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contralo-
ría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y constituye una
obligación de las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad
de organizar, establecer, mantener y evaluar su sistema de control interno, según lo
establecido en los artículos 7, 9, 14, 16 y 19 del Reglamento de la referida Ley.

15 Vid. artículo 137 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público.
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Específ icamente, en materia de contratación pública el control interno previo
es muy importante y se encuentra precisamente regulado en el artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, en el cual se establecen una serie de conductas que deberán
adoptar los responsables en los procedimientos de contratación pública apo-
yados por los órganos de auditoría interna, antes de proceder a la adquisición
de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen
compromisos f inancieros, y así mismo antes de proceder al pago respectivo.

En ese sentido, los sujetos responsables antes de contratar o asumir compro-
misos f inancieros, deben asegurarse que: i. El gasto que se pretende ejecutar
esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o,
en su caso, a créditos adicionales previamente aprobados; ii. exista disponibili-
dad presupuestaria; iii. se hayan previsto las garantías necesarias y suf icientes
para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista; iv. los
precios base o los que en def initiva se deban pagar sean justos y razonables;
v. se hubiere cumplido con las prescripciones de la Ley. Así mismo, y antes
de proceder a efectuar pagos, se debe garantizar: a. Que se haya dado cumpli-
miento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; b. que estén
debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos adicionales
legalmente acordados; c. que exista disponibilidad presupuestaria; d. que se
realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, esto
es, que se haya ejecutado la prestación contractual que se pretende cobrar,
salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordena-
dos a funcionarios conforme a las leyes; e. que correspondan a créditos efec-
tivos de sus titulares. Esta garantía guarda estrecha relación con el contenido
del artículo 141 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, que se ref iere al pago por las obras ejecutadas, el suministro o los
servicios prestados.

Por otra parte, y aun cuando se trata de una actividad de control posterior, los
órganos de control interno o de auditoría interna, poseen competencia para
determinar si fue debidamente declarada una emergencia comprobada, esto
es si fue debidamente calif icado un hecho como una verdadera emergencia
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según los parámetros de la norma, para proceder a la contratación pública
directa por medio de acto administrativo motivado, o si, por el contrario, la
emergencia no existió como tal o fue causada o agravada por la negligencia,
imprudencia, impericia o inobservancia de normas por parte del sujeto con-
tratante. Por lo tanto, se trata del control f iscal que debe ejercer la unidad de
auditoría interna sobre el contratante, cuando este decide proceder a una con-
tratación directa fundada en una emergencia presuntamente comprobada
(artículos 6.20, 101.4 y 102 eiusdem).

Así mismo, las unidades de auditoría interna dentro de sus funciones de control
f iscal asignadas por Ley poseen la competencia para determinar la respon-
sabilidad administrativa de los sujetos involucrados en los supuestos de
hecho generadores de tal responsabilidad y aplicar las sanciones que procedan
por la infracción cometida (artículo 15.18 y la parte in finedel artículo 102,
del Decreto de Ley de Contrataciones Públicas).

Por último, cabe destacar que la Ley de Contrataciones Públicas derogada,
establecía expresamente en su artículo 11, que dentro de la sustanciación de
los procedimientos de contratación pública, la Contraloría General de la
República y la unidad de control interno del órgano o ente contratante, tenían
la potestad para designar representantes a los f ines de que actuaran como
observadores, sin derecho a voto, sobre la actividad de las comisiones de con-
trataciones, como otra forma de control o monitoreo simultáneo prof iláctico
del procedimiento. Sin embargo, esta facultad expresa fue eliminada en el
vigente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
atentando en contra del principio de transparencia que debe estar presente en
las compras públicas, mucho más cuando se trataba de competencia ya ganada,
prevista de manera expresa en la referida norma.

2.2. El control fiscal externo

El control externo comprende la vigilancia, inspección y f iscalización ejerci-
da por los órganos competentes del control f iscal externo sobre las operacio-
nes, ingreso, gastos y bienes de las entidades sometidas a control (artículo 42
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de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal); siendo los órganos de control externo: la Con-
traloría General de la República, las contralorías estadales, las contralorías
municipales, y las contralorías distritales. En el ejercicio de la competencia
de control externo, estos órganos de control podrán realizar auditorías, ins-
pecciones, f iscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de
todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su con-
trol, e incluso en la sede de las personas naturales o jurídicas que contrate con
la Administración, para verif icar la legalidad, exactitud, sinceridad y correc-
ción de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resulta-
dos de las políticas y de las acciones administrativas, la ef icacia, ef iciencia,
economía, calidad e impacto de su gestión.

Como parte de esa facultad de control, los órganos de control f iscal podrán
efectuar el control externo y posterior sobre los procedimientos de contrata-
ción pública, y, dentro de ello, el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
regula el control perceptivo, indicando que se podrán utilizar los métodos de
control perceptivo que sean necesarios con el f in de verif icar la legalidad,
exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones y acciones administra-
tivas, así como la ejecución de los contratos de los entes y organismos públi-
cos. Y en el mismo orden de la disposición anterior, el artículo 66 eiusdem,
de manera expresa señala que estos órganos de control f iscal externos poseen
la competencia para f iscalizar a los contratistas o particulares colaboradores
de la Administración, pudiendo efectuar las f iscalizaciones que consideren
necesarias en los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos
de personas naturales o jurídicas que en cualquier forma contraten, negocien
o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o que de alguna
manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas entidades
o fondos públicos en general.

Por último, la facultad de control f iscal comporta simultáneamente la potes-
tad sancionatoria de los órganos que la ejercitan, en virtud de ello los órganos
contralores poseen la potestad de sancionar a los funcionarios o personas que
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intervienen en los procedimientos de contratación pública por inobservancia
o infracción de las reglas establecidas en la Ley. En ejercicio de esta potestad
pública, el órgano de control f iscal puede declarar la responsabilidad admi-
nistrativa de los sujetos involucrados, imponerle multas, exigir la reparación
de daños al patrimonio público, destituciones de los funcionarios públicos 
y hasta inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas (artículo 91
Nos. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 17 y 23 del de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal). Esta facultad pro-
pia de los órganos de control f iscal se ha visto reforzada últimamente por las
previsiones del vigente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrata-
ciones Públicas, en el que se han sumado otros supuestos de responsabilidad
administrativa, se le ha atribuido expresamente la competencia sancionatoria
a los órganos de control f iscal (principalmente a los órganos de control interno)
y donde se ha determinado categóricamente que el procedimiento a seguir
para la imposición de las sanciones que procedan es el que se encuentra previs-
to en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal16.

3. El control ad�intra ejercido en el Sistema Nacional
de Contrataciones

La norma de contratación pública organizó el Sistema Nacional de Contrata-
ciones, que está integrado por el Servicio Nacional de Contrataciones, como
órgano rector, y además por el Registro Nacional de Contratistas, el Registro
Nacional de Contrataciones del Estado y la Dirección de Capacitación en
Contrataciones Públicas, como órganos subordinados a aquel. El Servicio
Nacional de Contrataciones posee naturaleza jurídica de órgano desconcen-
trado dependiente funcional y administrativamente de la Comisión Central de

16 Sobre el tema de las sanciones en la contratación pública se puede consultar: DANIELS
PINTO, Alí: «Consideraciones sobre el régimen sancionatorio en las contrataciones
públicas». En: La contratación pública en Venezuela. FUNEDA. Caracas, 2015; así mismo
nuestro trabajo denominado: «Régimen sancionatorio en la contratación pública venezo-
lana». En: El derecho administrativo sancionatorio. Centro de Adiestramiento Jurídico 
- Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2016 (en imprenta).
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Planif icación, que es el órgano superior de coordinación y control de la
planif icación centralizada de la Administración Pública Nacional17.

El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas avanza
en el fortalecimiento de las competencias del Servicio Nacional de Contrata-
ciones como órgano técnico, con especial énfasis en sus dos áreas medulares,
el Registro Nacional de Contratistas, estableciendo la obligación de la inscripción
en dicho Registro, de todos los potenciales oferentes interesados en celebrar con-
trataciones con el sector público, independiente del monto de la contratación; el
registro está constituido por un procedimiento sencillo y electrónico sin mayores
requisitos y solo requiriendo la «calif icación» por parte de este Registro cuando
los oferentes deseen participar en una de las modalidades que la Ley prevé; y el
Registro Nacional de Contrataciones del Estado, que tiene por objeto garantizar
y mantener un sistema de información de las contrataciones del Estado, así
como de la demanda de bienes, servicios y obras que la Administración rela-
ciona al solicitar su presupuesto anual. La información que allí se colecte
podrá permitir realizar planif icadamente la adquisición de bienes, servicios 
y obras o la inversión productiva según lo def inan las autoridades.

En este punto, resulta interesante citar la sentencia N° 389, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia18, en el interesante caso de la
acción de amparo constitucional interpuesto por la sociedad mercantil Cor-
poración Exxa Internacional, C.A., en contra de la suspensión del Registro
Nacional de Contratistas, y donde la Sala tuvo la oportunidad de hacer un
recuento histórico sobre el origen del Servicio Nacional de Contrataciones 
y el Registro Nacional de Contratistas, de la siguiente manera:

547

17 La Ley Orgánica de la Administración Pública señala que la Comisión Central de Pla-
nif icación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es el órgano supe-
rior de coordinación y control de la planif icación centralizada de la Administración
Pública Nacional, tiene carácter permanente, y está encargado de garantizar la armo-
nización y adecuación de las actuaciones de los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional. Este órgano está presidido por el vicepresidente ejecutivo de la
República, quien es el colaborador directo e inmediato del presidente de la República
en la acción del Gobierno.

18 TSJ/SC, sent. N° 389, de 14-05-14, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/
164005-389-14514-2014-14-0184.HTML.
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… El Servicio Nacional de Contrataciones tuvo su génesis en el Registro
Nacional de Contratistas (RNC), creado mediante el Instructivo Presiden-
cial N° 24, publicado en la Gaceta Oficial N° 30.905, de fecha 27 de enero
de 1976, con la f inalidad de descentralizar, sistematizar, organizar y conso-
lidar la información legal, técnica y f inanciera de las personas naturales 
y jurídicas interesadas en contratar con el Estado.

Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Licitaciones Públicas,
publicada en la Gaceta Oficial N° 34.528, del 10 de agosto de 1990, se
crea el Sistema Nacional de Registro de Contratista (SNRC), para centra-
lizar la información de las personas naturales y jurídicas inscritas en los
registros auxiliares, siendo su órgano de adscripción la entonces Of icina
Central de Estadística e Informática (OCEI), hasta que a través del Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licita-
ciones, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.556, extraordinario, del 13 de
noviembre de 2001, se crea el Sistema Nacional de Contrataciones, servicio
autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Industria y
Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio, carácter
que se mantiene hasta la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones
Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
VenezuelaN° 38.895, del 25 de marzo de 2008, cuando pasa a ser un órgano
desconcentrado, funcional y administrativamente dependiente de la Comisión
Central de Planif icación, correspondiéndole ejercer la autoridad técnica en las
materias reguladas por la referida Ley de Contrataciones Públicas en el
marco de las competencias materiales atribuidas, entre ellas, las siguien-
tes: i. Automatizar y mantener actualizada toda la información que maneja
el Registro Nacional de Contratistas y demás unidades adscritas, ii. crear
o eliminar registros auxiliares, iii. f ijar los criterios conforme a los cuales
se realizará la clasif icación de la especialidad, experiencia técnica y la
calif icación legal y f inanciera de los interesados para su inscripción en el
Registro Nacional de Contratistas, iv. estimular y fortalecer el establecimiento
y mejoramiento de los sistemas de control de la ejecución de contrataciones
de obras, bienes y servicios en coordinación con los organismos e institu-
ciones competentes, y v. suspender del Registro Nacional de Contratistas
a los infractores de la Ley de Contrataciones, previo cumplimiento de los
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procedimientos respectivos (Vid. artículos 21 y 22 de la Ley de Contra-
taciones Públicas) (…)

Atendiendo lo establecido por esta Sala en la sentencia parcialmente trans-
crita ut supra, es evidente que, sin menoscabo del principio de jerarquía que
informa la estructura orgánica de la Comisión Central de Planif icación,
conforme la cual el vicepresidente ejecutivo de la República (quien la presi-
de y coordina) tiene la facultad de delegar interorgánicamente en los demás
funcionarios que la integran el ejercicio de ciertas funciones con carácter
temporal, dicho órgano de planif icación, organización, control y supervi-
sión de la Administración Pública recoge la fórmula organizativa de la
desconcentración como un mecanismo de funcionalidad del principio de
ef iciencia que gobierna la actuación del Poder Público Nacional.

3.1. El control ejercido por el Servicio Nacional
de Contrataciones

El Servicio Nacional de Contrataciones está llamado a ejercer la autoridad
técnica en la materia de contratación pública, y por ello, además de sus com-
petencias técnicas y de dirección, posee la facultad de control administrativo
sobre la legalidad de la actuación, tanto del contratista como del contratante,
a los f ines de lograr una mayor ef iciencia, transparencia y optimización de
los recursos del Estado; en ese sentido, tiene las siguientes atribuciones19:

i. Suspender del Registro Nacional de Contratistas a los infractores del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de
acuerdo a los procedimientos previstos; ii. solicitar y recibir de los contra-
tantes la programación anual de compras, así como la información de la
contratación realizada (artículo 38 eiusdem); iii. solicitar, recabar, sistema-
tizar, divulgar y suministrar a quien lo solicite, la información disponible
sobre las programaciones anuales y el sumario trimestral de contrataciones;
iv. estimular, exhortar y fortalecer el establecimiento y mejoramiento de
los sistemas de control de la ejecución de contrataciones de obras, bienes
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19 Vid. artículo 37 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
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y servicios por los contratantes; v. examinar los libros, documentos y prac-
ticar las auditorías y evaluaciones necesarias a las personas que soliciten
inscripción o estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, o bien
hayan celebrado dentro de los tres años anteriores, contratos con alguno de
los órganos o entes regidos por la Ley; vi. solicitar, recabar, sistematizar los
informes de la actuación o desempeño de contratistas durante la ejecución de
contratos que celebren con los contratantes; vii. dictar medida preventiva
de suspensión de los efectos de los certif icados otorgados por el Registro
Nacional de Contratistas, a los presuntos infractores de la Ley de Contrata-
ciones Públicas; viii. imponer y aplicar las sanciones a los infractores que
contravengan las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas; ix.
denunciar ante la Contraloría General de la República, las posibles irregula-
ridades que se detecten y remitir el expediente administrativo respectivo a los
f ines de determinar y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

3.2. El control por parte del Registro Nacional de Contratistas

Otro componente orgánico del Sistema Nacional de Contrataciones es el
Registro Nacional de Contratistas que, como se mencionara antes, es una
dependencia administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones, y que
tiene como función centralizar, organizar y suministrar la información nece-
saria para la calif icación legal, f inanciera, experiencia técnica y la clasif ica-
ción por especialidad, para personas naturales o jurídicas, nacionales y
extranjeras, que participen en los procedimientos de selección de contratista,
según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Dentro de sus atribuciones asociadas al control están: i. Emitir el certif icado de
inscripción en el registro, que habilita al inscrito a contratar con el Estado; 
ii. otorgar el certif icado de calif icación para participar en las modalidades de
contratación, según los parámetros de la norma; iii. proponer al Servicio Nacio-
nal de Contrataciones las posibles sanciones a imponer a presuntos infractores
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas; iv.
velar por el cumplimiento de la obligatoriedad de inscripción en el registro a quien
corresponda y la actualización de sus datos de forma permanente (artículo 50
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eiusdem), así como velar por que los contratantes remitan la información sobre
la actuación o desempeño del contratista (artículo 51 eiusdem).

4. El control ejercido por  el contratante o poder  adjudicador

La Administración Pública dispone de una potestad administrativa de dirección
y control sobre todo el ciclo contractual, y especialmente en la etapa de ejecu-
ción de los contratos públicos, cuya facultad supone la competencia de dar
órdenes e instrucciones de servicio al contratista en cuanto a la forma y moda-
lidades de ejecución de la prestación, y la realización de inspecciones y f is-
calización para verif icar el cumplimiento del contrato20. Estas atribuciones
las ejerce el contratante con la f inalidad de velar por el cumplimiento efectivo
de las condiciones generales de la contratación para asegurar la materializa-
ción de las prestaciones concretas que la relación contractual establece y, en
def initiva, para la satisfacción del interés general. Seguidamente, vamos a
tratar de precisar las manifestaciones e instrumentos de control que posee el
sujeto contratante en cada fase del referido ciclo contractual.

4.1.El control desde la preparación del contrato 
(actividades previas)

Se puede af irmar que el contratante determina formas o parámetros de con-
trol administrativo desde el momento de la preparación del contrato o, mejor
dicho, desde las «actividades previas». El artículo 7 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Públicas determina que para todas las modalidades de
selección de contratistas, así como en los procedimientos excluidos de la apli-
cación de estas modalidades, el contratante deberá efectuar actividades pre-
vias que garanticen una adecuada selección de ese contratista, además de
preparar el presupuesto base. Asimismo, se debe contar con: programación
presupuestaria, especif icaciones técnicas, determinación de las ventajas eco-
nómicas y técnicas de la contratación, la previsión en la programación anual
de compras, si es aplicable, modelo del contrato, si el procedimiento tiene
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20 ARAUJO-JUÁREZ, José: Derecho Administrativo General, acto y contrato administrativo.
Ediciones Paredes. Caracas, 2011, p. 274.
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carácter plurianual efectuar la notif icación al órgano competente en la planif ica-
ción central, evaluar la recurrencia de la contratación y determinar si es viable
agruparla en un solo procedimiento o bajo la modalidad de contrato marco, esti-
mando las cantidades de bienes servicios u obras a contratar. Siendo determinante
la formulación del presupuesto base o el precio o valor general de la contratación.

En consecuencia, el contratante estaría estableciendo parámetros certeros de
control cuando: i. Estima los montos de la contratación (artículo 58 del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas); ii. f ija
el presupuestos base (artículo 59 eiusdem), y iii. redacta el pliego de condicio-
nes o las condiciones generales de contratación, donde se encuentran contenidas
las reglas, requisitos, condiciones y criterios aplicables a la contratación en par-
ticular (artículos 65 y 66 lex cit.). Con base en las anteriores premisas se podrá
desarrollar toda la actividad de f iscalización, supervisión, evaluación, y veri-
f icación, propias de la noción de control, para determinar el cumplimiento
efectivo del procedimiento de contratación y del propio contrato celebrado.

4.2.El control sobre los procedimientos de selección
de los contratistas

En la fase de selección del contratista le corresponde al contratante y en
determinados casos específ icamente a la comisión de contrataciones, desa -
rrollar conductas de control a la hora de examinar las ofertas presentadas por
los participantes; debe revisar si se presentó la garantía de mantenimiento
de la oferta (artículo 64 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contra-
taciones Públicas y 102 del Reglamento); debe hacer la calif icación, examen y
evaluaciones respectivas, y proceder a la descalif icación cuando sea procedente
con base en las condiciones de contratación (artículos 89, 94 y 95 de la Ley
de Contrataciones Públicas) o el rechazo de las ofertas cuando incurran en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 76 del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

El contratante posee la potestad de suspender el procedimiento de contrata-
ción pública por razones de oportunidad o conveniencia, basado en el interés
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público, mediante acto administrativo motivado, siempre que no haya tenido
lugar el acto de apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad
u ofertas (artículo 106 eiusdem). Igualmente tiene la facultad para dar por ter-
minado el procedimiento, antes de la f irma del contrato def initivo. Si se hubiera
notif icado la adjudicación, se deberá indemnizar al benef iciario de esta con
una suma equivalente al monto de los gastos en que incurrió para participar
en el procedimiento de selección del contratista, que no será superior al 5 %
del monto de su oferta (artículo 107 eiusdem).

Sobre el procedimiento de contratación, el órgano o ente contratante, también,
tiene la potestad de declarar desierta la contratación en los siguientes casos:
i. Cuando no haya sido presentada oferta alguna; ii. todas las ofertas presen-
tadas hayan sido rechazadas o descalif icados todos los oferentes; iii. para evitar
daños justif icados al contratante; iv. en caso de que los oferentes con la primera,
segunda y tercera opción no mantengan sus ofertas, se nieguen a f irmar el con-
trato, no suministren las garantías requeridas o les sea anulada la adjudicación
por obtenerla con base en datos falsos o en violación del ordenamiento jurí-
dico, o v. cualquier otro supuesto establecido en el pliego de condiciones,
según los artículos 112 y113 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley
de Contrataciones Públicas.

4.3. El control en la etapa de ejecución del contrato

El control de los contratantes en la fase de la ejecución o administración del con-
trato se manif iesta con mayor fuerza, porque es a la Administración o al contra-
tante a quien le corresponde garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por las partes, para asegurar que se materialice def initivamente el
objeto de la contratación. En ese sentido, los contratantes deberán generar contro-
les para garantizar el cumplimiento de los siguientes aspectos de la contratación:

i. Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes y
servicios; así como el cumplimiento de la fecha de terminación de la obra
o entrega de los bienes o f inalización del servicio; ii. el otorgamiento del
anticipo, de ser aplicable; iii. velar por el cumplimiento del compromiso

553



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016554

de responsabilidad social; iv. practicar supervisiones e inspecciones a la
ejecución de obras o suministro de bienes y servicios; v. autorizar o acordar
modif icaciones en el alcance original y prorrogas durante la ejecución del
contrato; vi. celebrar y verif icar los f iniquitos; vii. efectuar y asegurar lo pagos
debidos; viii. verif icar el cierre administrativo del contrato; ix. efectuar 
y notif icar la evaluación de desempeño del contratista.

De manera detalla en el articulado del Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley de Contrataciones Públicas, se van determinando las formas de aplica-
ción de los mecanismos de control. Efectivamente, en los artículos 136 y 137
se regula la potestad de control y supervisión de la Administración o de los con-
tratantes sobre la ejecución del contrato. Este control será ejercido por el contra-
tante, a través de dos f iguras: i. Los supervisores, para los contratos de bienes y
servicios, y ii. los ingenieros inspectores para el caso de los contratos de obras
públicas. En consecuencia, la def inición de la persona y la fórmula de control
se determinarán en función de la naturaleza del contrato.

Los responsables de la supervisión en los contratos de suministros y prestación
de servicios, designados por los contratantes, deberán: i. Verif icar el iniciode la
ejecución del contrato y suscribir los documentos necesarios; ii. verif icar el
cumplimiento de las especif icaciones técnicas y condiciones de la contratación
de los bienes adquiridos y de los servicios contratados; iii. informar por escrito
el avance de la ejecución del contrato; iv. proponer los correctivos necesarios
para subsanar las desviaciones en la ejecución del contrato; v. elaborar y f irmar
los documentos de conformidad de la ejecución del contrato; vi. cualquiera otra
que le sea atribuida por la máxima autoridad del contratante.

Mientras que a los ingenieros inspectores, para el caso de los contratos de
obra pública, tendrán las siguientes facultades de control: i. Elaborar y f irmar
el acta de inicio de los trabajos, conjuntamente con el ingeniero residente y el
contratista; ii. supervisar la calidad de los materiales, los equipos y la tecno-
logía que el contratista utilizará en la obra; iii. rechazar y hacer retirar de la
obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especif icaciones
para ser utilizados o incorporados a la obra; iv. f iscalizar de manera continua
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los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras conclui-
das o en proceso de ejecución, y su adecuación a los planos, a las especif ica-
ciones particulares, al presupuesto original o a sus modif icaciones, a las
instrucciones del contratante y a todas las características exigibles para los
trabajos que ejecute el contratista; v. suspender la ejecución de partes de la
obra cuando estas no se estén ejecutando conforme a los documentos y nor-
mas técnicas, planos y especif icaciones de la misma; vi. indicarle al contra-
tista las instrucciones, acciones o soluciones que estime convenientes con
relación a la ejecución de la obra, dentro de los plazos previstos en el contrato o
con la celeridad que demande la naturaleza de la petición, previa observación 
o solicitud formulada por éste; vii. notif icar de inmediato, por escrito, al con-
tratante cualquier paralización o anormalidad que observe durante su ejecu-
ción; viii. coordinar con el proyectista y con el contratante para proveer, con la
debida anticipación, las modif icaciones que pudieren surgir durante la ejecu-
ción; ix. dar estricto cumplimiento al trámite, control y pago de las valuaciones
de la obra ejecutada; x. elaborar y f irmar el acta de terminación y recepción
provisional o def initiva de la obra conjuntamente con el ingeniero residente
y el contratista; xi. velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales,
de seguridad industrial y de condiciones en el medio ambiente de trabajo; xii.
elaborar, f irmar y tramitar, conforme al procedimiento, las actas de paraliza-
ción y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de
prórroga, conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista; xiii. obligar
al contratista, previa autorización del contratante, a restituir la obra a su estado
original, por haberla ejecutado sin autorización por escrito. Si no lo hiciere,
podrá ordenar la demolición a expensas del contratista; xiv. cualquiera otra
que le sea atribuida por la máxima autoridad del contratante.

Así mismo, el contratante tendrá la facultad de acordar prórrogas en los plazos
de ejecución del contrato, por causas debidamente justif icadas, previa solicitud
del contratista, en los siguientes supuestos: i. Cuando se presenten diferencias
entre lo establecido en el contrato y la ejecución del mismo; ii. en caso de pre-
sentarse situaciones imprevistas o de fuerza mayor, debidamente comprobadas;
y iii. en cualquier otro caso que justif ique dicha prórroga a juicio del contratante.
Adicionalmente, también tendrá el contratante la facultad para ordenar la
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suspensión temporal de la ejecución del contrato, por causas no imputables al
contratista, en cuyo caso, y por razones obvias la prórroga será automática.

Otra de las manifestaciones de control de los contratantes luego de formali-
zado el contrato, es la autorización a los contratistas para realizar cesiones
totales o parciales de los contratos, ya que si el contratante no autoriza pre-
viamente las cesiones totales o parciales que se realicen no estaría obligado a
reconocer tal pacto o negocio jurídico, considerándolo nulo; e incluso el con-
tratista incurriría en un supuesto de incumplimiento del contrato por violación
de las normas de la contratación pública.

Por otra parte, los contratantes tendrán la facultad y obligación para declarar
la nulidad de los contratos cuando: se verif ique que la adjudicación se hubiere
otorgado con inobservancia de las normas del Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley de Contrataciones Públicas u otra norma aplicable a la materia,
o cuando se determine que, sin motivación o autorización previa, la ejecución
de los contratos se aparten o dif ieran de las condiciones establecidas en los res-
pectivos pliegos o condiciones de la contratación y de las ofertas benef iciarias
de la adjudicación.

Por último, el contratante estará en la obligación de realizar una evaluación
de la actuación o desempeño del contratista en la ejecución de cada contrato
o adenda respectivo (artículo 75 parte in finedel Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley de Contrataciones Públicas), ya sea que se haya terminado por
causas naturales o se hubiere rescindido por incumplimiento. Los resultados
de la evaluación deberán ser notif icados directamente al contratista, quien
tendrá la posibilidad de ejercer los recursos administrativos que correspondan
cuando no comparta la apreciación del contratante; y posteriormente, los resul-
tados de dicha evaluación deberán ser remitidos al Registro Nacional de Con-
tratistas para su incorporación a los archivos respectivos (artículo 51 eiusdem).
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4.4.Algunas referencias especiales al control 
sobre la modificación de los contratos

Dentro de las potestades que ostenta la Administración contratante en la eje-
cución de los contratos públicos, se observa la facultad para modif icar unila-
teralmente las condiciones del contrato, para alterar o variar los contratos,
aumentando o disminuyendo el objeto de la ejecución de forma parcial, cam-
biando las reglas iniciales de la contratación, las características de los bienes
a adquirir, o las condiciones de los servicios a prestar, siempre en función del
interés general y en resguardo de los derechos de los contratistas21. También
posee la potestad de autorizar las modif icaciones o cambios en el suministro
de bienes y servicios, o en la ejecución de la obra contratada, previa solicitud
del contratista, que deberá ir acompañada de un informe técnico-económico
y del respectivo presupuesto, para la consideración del contratante (artículo 130
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).

Esas modif icaciones de las condiciones originales del contrato se pueden
verif icar en los siguientes supuestos: i. Por el incremento o reducción en la
cantidad de obra, bienes o servicios originalmente contratados; ii. por surgir
nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato; iii. porque se
modif ique la fecha de entrega del bien, obra o servicio; iv. por la variación
de los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato,
y v. por otras causas establecidas en el Reglamento del Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (vid. artículos 131 de la Ley
y 140 del Reglamento).

A los f ines de tener certeza para poder verif icar las modif icaciones que se
pudieran presentar en la contratación, se debe especif icar en los contratos
públicos, lo siguiente: i. La estructura de costos por renglón o por partida; 
ii. los mecanismos de ajustes que serán aplicados; iii. la periodicidad de los
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21 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor: «La evolución de la contratación pública y las potes-
tades de la administración». En: Ley de Contrataciones Públicas. 3ª, Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2012, p. 224.
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ajustes; iii. los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos
de cálculos; iv. la inmutabilidad de los precios durante el primer año de
vigencia del contrato, esto quiere decir que solo se reconocerán ajustes a los
precios, después del primer año, en aquellos renglones o partidas que tengan
continuidad, no pudiendo aplicarse de forma retroactiva (artículos 134 de la
Ley de Contrataciones Públicas y 142 del Reglamento).

4.5.La rescisión unilateral del contrato como consecuencia
del ejercicio del control

Una de las consecuencias de la realización de las actividades de control de la
Administración contratante es la potestad de rescisión unilateral de los contra-
tos públicos celebrados, que puede ser ejercida con base en un incumplimiento
del contrato por el contratista o en función de las exigencias cambiantes del inte-
rés público. En ese sentido, el contratante deberá velar permanentemente por el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, a los f ines de tomar
las medidas correctivas inmediatas que garanticen la ejecución de las prestacio-
nes convenidas entre los sujetos contratantes o adoptar otras medidas def initivas
más gravosas, como poner f in al contrato si se verif ica un incumplimiento.

En virtud de ello, el contratante podrá rescindir unilateralmente el contrato y
aplicar las sanciones a que hubiere lugar, cuando se verif ique que el contratista
ha incumplido con las obligaciones asumidas, tanto en el texto del propio con-
trato como en las condiciones de la contratación, específ icamente cuando se
demuestre que el contratista, incurra en los siguientes supuestos (artículo 155
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas):

i. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectúe en tal for-
ma que no le sea posible cumplir con su ejecución en el término señalado;
ii. acuerde la disolución o liquidación de su empresa, solicite se le declare
judicialmente en estado de atraso o de quiebra, o cuando alguna de esas cir-
cunstancias haya sido declarada judicialmente; iii. ceda o traspase el contrato,
sin la previa autorización del contratante, dada por escrito; iv. incumpla con
el inicio de la ejecución de la obra de acuerdo con el plazo establecido en el
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contrato o en su prórroga, si la hubiere; v. cometa errores u omisiones sus-
tanciales durante la ejecución del contrato; vi. cuando el contratista incum-
pla con sus obligaciones laborales durante la ejecución del contrato; vii.
haya obtenido el contrato mediante tráf ico de influencias, sobornos, sumi-
nistro de información o documentos falsos, concusión, comisiones o rega-
los, o haber empleado tales medios para obtener benef icios con ocasión del
contrato, siempre que esto se compruebe mediante la averiguación adminis-
trativa o judicial que al efecto se practique; viii. incurra en cualquier otra fal-
ta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a juicio
del contratante; ix. no mantenga al frente de la obra a un ingeniero residente,
específ icamente en caso de contratos de obras.

La rescisión unilateral del contrato se convierte, en estos casos, en una san-
ción para el contratista por el incumplimiento del contrato, y en consecuencia
la Administración no estaría obligada a indemnizarlo por dicha acción22. Pero
sí estaría obligado a sustanciar un procedimiento administrativo previo donde
compruebe el incumplimiento y le garantice al contratista plenamente el
derecho al debido proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 49
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4.6.El control contractual a través de las medidas
preventivas administrativas

Dentro de los poderes de instrucción del órgano o ente público contratante en la
fase de ejecución del contrato de obras, y dentro de la sustanciación de un proce-
dimiento administrativo para la rescisión unilateral del contrato, o bien para la
determinación de cualquier incumplimiento por parte del contratista, se encuentran
las medidas preventivas administrativas23 que puede adoptar la Administración
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22 RODRÍGUEZ GARCÍA, Armando: «Ejecución de los contratos administrativos». En:
El Derecho Administrativo venezolano en los umbrales del siglo XXI, Libro homenaje
al Manual de Derecho Administrativo de Eloy Lares Martínez. Universidad Monteávila
- Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2006, p. 134.

23 La jurisprudencia reiterada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, se ha pronunciado en favor de la potestad de la Administración en decretar
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contratante, para preservar la materialización de las resultas del procedimiento
administrativo o para asegurar la ejecución del contrato en cuestión.

Las medidas preventivas administrativas solo se aplicarán en la sustanciación de
los procedimientos para determinar el posible incumplimiento en la ejecución
de contratos de obras, esto quiere decir que no está previsto para aplicarse en los
casos de contratos de servicios y adquisición de bienes24. Somos del criterio que
el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas pudo
haber ampliado la posibilidad de aplicar medidas preventivas administrativas en
la sustanciación de procedimientos de determinación de incumplimientos
derivados de contratos de prestación de servicios, principalmente en aquellos
servicios indispensables para el funcionamiento del órgano o servicios presta-
dos a los usuarios, de los cuales no se puede prescindir, ni detener por riesgos a
causar daños mayores. Sin embargo, la norma volvió a cerrar tal posibilidad
al presentar un articulado enfocado a los casos de los contratos de obras.

Por otra parte, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas aclara que la sustanciación de los procedimientos administrativos para
determinar incumplimientos y para rescindir unilateralmente los contratos, y por
ende para la tramitación y aplicación de las medidas preventivas administrativas,
será potestad exclusiva de los órganos o entes públicos. La potestad pública de
instrucción de procedimientos administrativos no podrá ser ejercida por el con-
tratante que no ostente la condición de órgano o ente público; en consecuencia,
en estos casos, el contratante deberá solicitar al órgano o ente otorgante de los
recursos públicos f inancieros, la apertura del procedimiento administrativo para
rescindir el contrato o determinar cualquier incumplimiento, debiendo suminis-
trarle todos los elementos probatorios que considere pertinentes, sin perjuicio de
la actividad propia que deba desarrollar el órgano o ente público que corresponda
en la sustanciación del respetivo procedimiento administrativo.

medidas preventivas administrativas, con lo cual no se vulnera en forma general el
derecho al debido proceso. Vid. TSJ/SPA, sentencias Nos1502, 1566 y 201, de 16-11-11,
23-11-11 y 13-02-14, respectivamente, entre otras.

24 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor: «La evolución de la contratación pública y las potes-
tades de la Administración». En: Ley de Contrataciones Públicas. 4ª, Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2014, pp. 205-232.
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Las medidas preventivas consistirán en la inmovilización de los bienes, equipos,
instalaciones, maquinarias y materiales afectos a la obra contratada, y la orden
para que dichos bienes sean resguardados y custodiados a cargo del contratista,
con la f inalidad de que no los desplace fuera del lugar de la obra, o de su sede,
si allí se encontraren, ni les otorgue un uso o destino distinto al contratado25.

Estas medidas se sustanciarán en cuaderno separado, el cual deberá incorporarse
al expediente principal luego de decretada, modif icada o revocada la medida.
La ejecución de la medida consistirá en el levantamiento de un acta que se sus-
cribirá entre el funcionario actuante, el ingeniero inspector y el contratista o su
representante, en la que se dejará constancia de los bienes, equipos, instalacio-
nes y materiales que se encuentren en el lugar de su suscripción, así como del
estado de ejecución de las obras y cualquier otra circunstancia que permita
determinar con certeza el grado de avance de los trabajos. Si hubiere equipos,
maquinarias o materiales destinados a la ejecución de la obra, pero que se
encontraren ubicados o depositados en lugares distintos al de la obra, deberán
ser inventariados en la misma acta o deberán constar en otra acta levantada
en otra oportunidad, a los f ines de dejar constancia de la existencia y ubica-
ción de todos los bienes afectos a la ejecución de la obra, para que se encuen-
tren amparados e incluidos en la medida preventiva. La negativa a suscribir el
acta o actas no paralizará la ejecución de la medida, pero tal circunstancia
deberá determinarse en las actas.

Los bienes objeto de la medida preventiva quedarán a disposición del contra-
tante mediante la ocupación temporal y posesión inmediata de los mismos. La
porción de obra ejecutada por el contratante con ocasión de la ocupación a pro-
pósito de la medida preventiva aplicada, no podrá ser imputada a favor del
contratista. Sin embargo, cuando la resolución del procedimiento administrativo
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25 Dentro de los tipos de medidas preventivas que regulaba la derogada Ley de Contra-
taciones Públicas del año 2010 se encontraba «la requisición o comiso»; sin embargo,
el contenido de las mismas no se correspondía con la concepción tradicional de dichas
f iguras jurídicas; no obstante, en el vigente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley
de Contrataciones Públicas la tipif icación fue eliminada, pero se mantiene una f igura
similar sin asignarle una denominación específ ica.
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le fuera favorable, el contratista podrá exigir al contratante el reconocimiento
de las inversiones que hubiere efectuado en la obra con relación a los materiales,
las maquinarias, y equipos sujetos a la medida preventiva.

Cuando existan bienes, materiales, equipos o maquinarias propiedad de terceros
distintos al contratista, que hayan sido objeto de la medida preventiva, estos
podrán exigir al contratante, el pago de los contratos que hubieren suscrito con
el contratista, solo respecto de lo efectivamente ejecutado por el contratante y
previa demostración fehaciente de la existencia y vigencia de dichos contratos.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que haya sido notif icada la
medida preventiva, esto es, a partir de la oportunidad del levantamiento del acta
donde quedó constancia de la medida, cualquier persona interesada podrá hacer
oposición a la medida, por medio de un escrito razonado donde solicite su revo-
catoria, suspensión o modif icación por ante el funcionario que la dictó, quien
decidirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud. Cuando la medi-
da preventiva no haya podido ser notif icada al afectado, porque no haya suscrito
el acta respectiva o porque no haya podido ser ubicado, este podrá oponerse a la
medida dentro de los dos días hábiles siguientes a su conocimiento, el problema
será determinar cuándo se enteró el interesado de la medida preventiva.

Las medidas preventivas permanecerán vigentes hasta la recepción def initiva
de la obra o hasta su revocatoria o suspensión por parte del contratante o cual-
quier otra autoridad competente. No obstante, en cualquier grado y estado del
procedimiento, el funcionario que conoce del respectivo asunto, de of icio,
podrá decretar la revocatoria, suspensión o modif icación, total o parcial, de
las medidas preventivas que hubieren sido dictadas cuando, a su juicio, hayan
desaparecido las condiciones que justif ican su procedencia.

5. El control ciudadano en la contratación pública

La arquitectura estructural diseñada por el constituyente venezolano en 1999,
colocó a la participación ciudadana como uno de los pilares teóricos funda-
mentales para la construcción y desarrollo de la vida pública, lo que a su juicio
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contribuiría con el desarrollo y bienestar de la población. En ese sentido, se
comienza def iniendo al gobierno de la República como democrático, partici-
pativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de
mandatos revocables (artículo 6 de la Constitución). Destacándose el elemen-
to participativo, a los f ines de este estudio, para concebir un cambio de paradig-
mainstitucional, al pasar de una democracia representativa de partidos a una
democracia participativa, en donde se le debe otorgar una connotación rele-
vante a la participación directa del pueblo en la gestión de los asuntos públi-
cos y dentro de ello, en el control social sobre la actividad que desarrollan los
órganos y entes que ejercen el Poder Público.

Consagrando un derecho, y al mismo tiempo un deber, sobre los ciudadanos
para participar libremente en los asuntos públicos, directamente, a través de
formas de organización o por medio de sus representantes elegidos en comi-
cios públicos. Af irmándose que la participación ciudadana en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es un medio para garantizar su com-
pleto desarrollo, tanto individual como colectivo. Y por lo tanto se constituye
en una obligación para el Estado generar las condiciones necesarias para el
ejercicio de este derecho (artículos 62 y 132 constitucionales).

Posteriormente, se dicta la Ley Orgánica de Contraloría Social26, donde se
desarrolla la noción de contraloría social como medio de participación y corres-
ponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones sociales, en la función
de la prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública, para
garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y ef iciente,
en benef icio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector
privado no afecten los intereses colectivos o sociales.

A partir de esta af irmación, debe entenderse que la función de control es una
actividad compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos,
individualmente concebidos o de manera organizada a través de las estructuras
creadas por las leyes del denominado «Poder Popular», cuyo propósito
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26 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011
extraordinario, de 21-12-10.
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fundamental es la prevención y corrección de comportamientos, actitudes y
acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño
de las funciones públicas, así como en las actividades de producción, distribu-
ción, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios necesarios
para la población, realizadas por el sector público o el sector privado.

Y uno de los medios a través del cual la ciudadanía puede ejercer la contraloría
social es por medio de la denuncia individual formulada por cualquier persona,
cuando tenga conocimiento de hechos que conlleven a una posible infracción,
irregularidad o inacción que afecte los intereses individuales o colectivos de los
ciudadanos. Así como por cualquier otro medio que le permita poner en conoci-
miento a las autoridades competentes de tal circunstancia, e incluso empleando
los medios electrónicos.

Lo anterior guarda estrecha relación con la disposición contenida en el artículo
21 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que
le reconoce a los ciudadanos el derecho para denunciar ante el órgano de control
f iscal respectivo, bien sea la Contraloría General de la República o los órganos
de control interno del contratante, la ocurrencia de cualquier hecho irregular
observado y que sea contrario a los principios o disposiciones previstas en la
referida Ley u otras normas que rigen las contrataciones públicas, o en las
condiciones de contratación contenidas en el pliego de condiciones o en la
aplicación de las modalidades de selección de contratistas, pudiendo incluso
extenderse a hechos advertidos en la fase de ejecución del contrato.

Lo que viene reforzado por la disposición contenida en el artículo 27 del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que le
atribuye de manera expresa facultades de control social a las comunas, los
consejos comunales y cualquier otra organización del poder popular, para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes en los
contratos; pudiendo establecer los mecanismos que deberán utilizar estas
manifestaciones de la participación ciudadana para el control, seguimiento y
rendición de cuentas en la ejecución de los contratos, aplicando los elementos
de contraloría social correspondiente. Cabe destacar que estas organizaciones
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comunitarias también estarán obligadas a rendir cuenta a la asamblea de ciuda-
danos y al Servicio Nacional de Contrataciones, cuando actúen como con-
tratantes en la ejecución de una prestación pública (artículo 28 eiusdem).

Antes de concluir, resulta importante señalar que la Ley de los Consejos
Locales de Planif icación Pública27, en su artículo 39, le otorga a los ciudada-
nos y a los órganos de control de las instancias del denominado poder popular
la facultad de vigilancia, control y evaluación de la ejecución del presupuesto
de inversión municipal, según lo establecido en la Ley Orgánica de Planif ica-
ción Pública y Popular, con lo cual le atribuye de manera directa facultades
de control en materia de contratación pública municipal, cuando la inversión de
los fondos públicos se realizan por la vía contractual.

Conclusiones

La noción de control ha pasado a constituirse en la actualidad en uno de los
principios fundamentales del Derecho Público moderno, que hermanado con
los de legalidad, buena administración, distribución de funciones del Poder
Público, constitucionalidad, convencionalidad, reconocimiento de derechos
subjetivos, de derechos sociales y económicos, singularizan esencialmente lo
que debe ser un Estado social y democrático de Derecho, en el cual la seguridad
jurídica contribuya de forma sincera y decidida al interés general.

El control en la gestión pública, entendido y aplicado de manera adecuada, no
supone el empleo de mecanismos de intervención o agresión sobre las activi-
dades públicas, los agentes de gestión, o los particulares que colaboran con
estos. Debe ser interpretado e interiorizado como una actividad prof iláctica o
depurativa, cuya naturaleza es buscar la mayor ef iciencia en el cometido esta-
dal, la transparencia, la certeza y el correcto uso de los recursos públicos,
para, en def initiva, generar mayores y mejores benef icios a la colectividad.
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27 Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.184 extraordinario, de 03-06-15.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016566

Si se garantiza la publicidad y la transparencia, se disminuye la corrupción;
la gestión pública, en este caso contractual, será def initivamente más ef iciente.
Todo esto se puede lograr con la implementación de sistemas acordes de con-
trol y, por supuesto, con la participación de los ciudadanos para lograr estos
f ines, quienes necesariamente deben tomar conciencia del poder que poseen
dentro de un sistema democrático, para construir y consolidar una mejor
sociedad, donde la dignidad del ser humano esté garantizada, más allá de la
retórica y los decretos gubernamentales.

Cuenca, enero 2016

* *  *

Resumen: El autor hace un análisis sobre las normas que
establecen las formas y los mecanismos de control no juris-
diccional en los procedimientos regidos por el Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. En
tal sentido, destaca las diferentes manifestaciones o formas
de control, a saber: «i. El control f iscal ejercido por los órganos
públicos titulares de ese control, ii. el control ad intraejercido
por el Sistema Nacional de Contrataciones, iii. el control
directo ejercido por el contratante o poder adjudicador, y iv. el
control social ejercido por los ciudadanos». Palabras clave:
contratación pública, control f iscal, sistema de control interno.
Recibido: 28-01-16. Aprobado: 01-04-16.
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Introducción

En el N° 6 de esta Revista, fue publicado un trabajo con autoría de quien suscribe,
titulado «La intermediación en la nueva Ley de Mercado de Valores y los Valores
objeto de su actividad», sin embargo, la Ley de Mercado de Valores comentada,
tuvo vigencia hasta el 30 de diciembre de 20151 momento para el cual, ya el
ejemplar de la Revistaestaba editado y diagramado, y aunque el análisis hecho
en cuanto al tema es absolutamente aplicable al nuevo cuerpo normativo, vale
la pena realizar algunos breves comentarios, de manera que el lector pueda
actualizarse en su análisis, que es la esencia de una publicación del área jurídica.

La nueva Ley de Mercado de Valores ha sido calif icada como un avance con
relación a las anteriores y ello se evidencia a simple vista aun cuando, como
la anterior, se encuentra influenciada de manera categórica por acontecimien-
tos coyunturales por lo cual pudiera concluirse que su ámbito de vigencia
también estará restringido al momento en que la oferta pública del sector pri-
vado revista importancia en términos de participantes, e inversores cuenten
con el poder suf iciente para ser protegidos adecuadamente.

1. Definición legal del corredor  público de valores

La reforma de la Ley en cuanto a los intermediarios del mercado de valores
desecha la denominación «operadores de valores autorizados» por inoperante
y restituye la denominación de «corredores públicos de valores», denomi-
nación cónsona con otros dispositivos legales que tratan el tema de los
intermediarios con valores.

La nueva Ley, en el Capítulo II referido a «los Corredores Públicos de Valores
Sociedades de Corretaje de Valores y Casas de Bolsa» trata el tema de la
autorización de estos intermediarios en el artículo 4 y este copia de manera
casi literal al artículo 20 de la derogada Ley que def inía a los «operadores de

1 Vid. Ley de Mercado de Valores, dictada mediante Decreto N° 2.176 publicado 
en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de VenezuelaN° 6.211 extraordinario,
de 30-12-15.
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valores autorizados» omitiendo, como parte de las características del inter-
mediario, el hecho de que capten «fondos o valores destinados a la inversión
en valores regulados por esta Ley». Esta mención carecía de sentido por
cuanto, parece obvio que el intermediario dentro de su función tome fondos
o valores para ejecutar el objeto único de su actividad: La intermediación con
valores objeto de oferta pública autorizada o exenta de autorización (pero
oferta pública al f in y al cabo) por la Superintendencia Nacional de Valores.

En tal orden, las consideraciones realizadas en el trabajo elaborado con res-
pecto a la Ley ahora derogada para def inir al intermediario con valores, en el
sentido de que el concepto del intermediario con valores excede al del simple
corredor o comisionista, se encuentran vigentes en la ley actual.

Sin embargo, surge del texto normativo un elemento nuevo, cuando el artículo
6 hace mención a los corredores públicos de valores, estableciendo que solo
son las personas naturales, que «toman las órdenes» de los clientes y las «tra-
mitan» a través de una sociedad de corretaje. De la redacción surge que el
intermediario es la persona natural que utiliza a la persona jurídica como
vehículo para tomar y tramitar órdenes de «los clientes», y que le permitirá
acceder a la realización de cierto tipo de transacciones para sus clientes, o a
una bolsa de valores en calidad de miembro, ya que no tendría la posibilidad
de hacerlo como persona natural.

También resalta como nuevo, el elemento que de que al tramitar únicamente
órdenes de los clientes estaría impedido de realizar operaciones de cartera
propia, es decir, operaciones donde intermedien valores para su propia cartera2.

En todo caso, de la parte f inal de este artículo surge la posibilidad de que la
Superintendencia Nacional de Valores autorice al corredor público de valores,
a que realice operaciones de cartera propia.
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2 Artículo 6.- El corredor público de valores, es la persona natural que, coadyuva en el
proceso de órdenes de compra y venta de valores, funge de Intermediario, toma las órde-
nes de los clientes y las tramita a través de una sociedad de corretaje de valores o casa de
bolsa, ejecuta órdenes en nombre y por cuenta de su cliente o en nombre propio, así
como cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia Nacional de valores.
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1.1.El operador de valores autorizado en las Normas 
Sobre Actividades de Intermediación Corretaje
y Bolsa vigentes con la derogada Ley de Mercado de Capitales

1.1.1. La intermediación en nombre y por cuenta del cliente 
en las Instrucciones Prudenciales para la Participación 
de los Operadores de Valores Autorizados en el Sistema Cambiario
Alternativo de Divisas (SICAD II) el Convenio Cambiario N° 33 
Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) y las Normas Generales 
para las Operaciones de Negociación en Moneda Nacional 
de Títulos en Moneda Extranjera
El análisis del trabajo realizado se basó en determinar si los intermediarios
autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores podrían realizar
operaciones con valores de deuda pública y este análisis trajo como conclusión
que, la Superintendencia Nacional de Valores había interpretado el artículo 2de
la Ley de Mercado de Valores al dictar las Instrucciones y las Normas Gene-
rales para las Operaciones de Negociación en Moneda Nacional de Títulos en
Moneda Extranjera en el sentido de que, si bien los operadores de valores
autorizados no podrían realizar operaciones de «correduría» vista desde la
interpretación estricta de este concepto y estando expresamente prohibidas
las operaciones en nombre y por cuenta propia por el artículo 2, sí estarían en
capacidad de realizar operaciones de intermediación con valores de deuda
pública para sus clientes no solo en el contexto del mecanismo SICAD II o SIMADI
sino en cualquier otro. Bastaría entonces que la Superintendencia estableciera
las fundaciones sobre las que esas operaciones de intermediación para terceros
deberían realizarse no obstante, hasta el momento solo están permitidas las
operaciones con estos valores dentro de los mecanismos señalados.

Con la nueva Ley, se reconoce la emisión de valores de deuda pública como
ofertas públicas exentas de la autorización a la que se ref iere la Ley de Mer-
cado de Valores, ya que estos valores de deuda pública tienen un procedi-
miento especial para su emisión que no tomó en cuenta el legislador anterior.
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De la misma forma y en consonancia con su espíritu, reconoce que siendo los
títulos deuda pública considerados valores, es lógico que los intermediarios
puedan ejecutar actos de correduría con valores de deuda pública, pero ahora,
la «correduría» estaría referida a sus actos como corredores públicos de valo-
res y no está prohibida, sino que está sometida a autorización en el artículo 43

como lo está también, la actuación en nombre propio y por cuenta propia
cuando se trata de este tipo de valores.

Por lo tanto, en la nueva Ley si se cambia de manera radical el sentido del tér-
mino «correduría» que en la anterior se utilizó, puesto que en aquel caso tenía
el sentido estricto que le da el Derecho Mercantil.

1.1.2. Intermediario persona jurídica miembro de una bolsa de valores
Se subsana en la nueva Ley, la omisión en que incurrió la pasada que excluyó
como requisito para acceder a la membrecía de una bolsa de valores la cuali-
dad de intermediario autorizado por la Superintendencia Nacional de Valo-
res4, lo cual ratif ica los comentarios realizados en el trabajo anterior, sobre
que lo realmente importante en el caso de la intermediación con valores, es la
calif icación profesional de una persona que se dedicará a un área que requiere
conocimientos técnicos específ icos y esta calif icación solo puede darla un
ente especial del área5.

1.1.3. Operadores públicos de valores
La nueva Ley no hace referencia a aquellos que en la anterior se denomina-
ban operadores públicos de valores, en el entendido de que reconoce como se
concluye del análisis expuesto en nuestro trabajo, que son empleados de esos
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3 Ar tículo 4.- (…) A los f ines de ejercer funciones de correduría de títulos de deuda
pública nacional o mantener en su cartera propia dichos títulos, las personas naturales
y jurídicas, referidas en el párrafo anterior, deberán solicitar autorización especial a la
Superintendencia Nacional de Valores.

4 Ar tículo 20.- (…) Para ser miembros de una bolsa de valores, las .personas naturales
o jurídicas deberán estar autorizados para ejercer la actividad de intermediación de
títulos valores. por la Superintendencia Nacional de Valores.

5 Como también lo hace en el caso de los árbitros, vid. artículo 88 de la Ley de Mercado
de Valores.
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corros y no intermediarios en el sentido de la Ley, ya que esta labor de inter-
mediación es ejecutada por la propia bolsa pública según se desprende de las
disposiciones analizadas.

1.1.4. El intermediario constituido como persona jurídica
La nueva Ley calif ica a los intermediarios que se hubieren constituido como
personas jurídicas, como «sociedades de corretaje» (artículo 6) y a aquellas
sociedades de corretaje que hayan sido admitidas como parte de una bolsa de
valores les denomina «casas de bolsa» (artículo 8), continuando con la tradi-
ción anterior a la Ley del 2010. Todas tienen como requisito constituirse
como sociedades anónimas.

Ahora bien, la nueva Ley incorpora en el artículo 9 referido a la constitución
de las sociedades de corretaje de valores y casas de bolsa el requisito de que
«… el 25 % de su capital social, pertenezca a un corredor público de valores,
quien deberá estar domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela y
cuya participación accionaria estará representada en esa misma proporción
en la administración de la sociedad…».

Este mismo requisito, pero con una participación accionaria del 10 %, estaba
previsto en las Normas Relativas a la Autorización y Registro de los Corre-
dores Públicos de Valores y Asesores de Inversión y, en este sentido, reitera-
mos que la obligación de tener un accionista que tenga el carácter de operador
de valores autorizado persona natural, que detente el 10 % o, en el caso de la
nueva Ley, 25 % de las acciones de la sociedad anónima que solicita la auto-
rización para actuar como intermediario no cumple objetivo alguno entre
otras, por las razones siguientes:

i. Los accionistas de la compañía anónima no son sus representantes
legales y, por lo tanto, estos no podrían comprometer la gestión del
intermediario con valores.

ii. Un intermediario de grandes proporciones que hipotéticamente deci-
diera hacer oferta pública de sus acciones en bolsa, pudiera tener como
accionistas más de un corredor público de valores y estos pudieran llegar
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a tener el 10 % o más del capital, sin tener algo que ver con la adminis-
tración del negocio.

iii. La tendencia desarrollada en materia de legislación ha sido la regula-
ción del sistema f inanciero alrededor de las personas responsables de
la toma de decisiones, así como de aquellas que participan directamente
en la ejecución de esas decisiones.

No son la excepción a este último argumento, las mismas Normas de Autori-
zación u otras dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores, como
las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos rela-
cionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia
Nacional de Valores6 o los Principios de Gobierno Corporativo7.

La aproximación anterior no trata de presentar el punto de vista de que los
intermediarios constituidos como personas jurídicas, deberían excluir la pre-
sencia de una o varias personas naturales autorizadas por la Superintendencia
Nacional de Valores como operadores de valores, responsables en la toma de
decisiones acerca de las operaciones que la sociedad realice, ya en carácter
de directores, gerentes o empleados sino que, por el contrario, trata de presentar
que el papel del operador de valores autorizado persona natural como poseedor
de parte de las acciones no le hace responsable por la actuación de una persona
distinta a él y en la que no ha hecho más que suscribir las acciones emitidas 
y pagar todo o parte del capital suscrito.

Ahora bien, la disposición mencionada podría tener su fuente en que en la dero-
gada Ley de Mercado de Capitales de 1975 en su artículo 85 se refería a los inter-
mediarios como «las personas naturales y las sociedades en nombre colectivo»8
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6 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.691,
de 08-06-11.

7 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.129,
de 17-02-05.

8 Vid. Ley de Mercado de Capitales publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela, N° 1.744 extraordinario, de 22-05-75.
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(y era la excepción, la constitución de otros tipos de forma societaria que reque-
rían autorización del Ejecutivo Nacional oída la opinión de la Comisión Nacio-
nal de Valores) y en este caso, la incorporación de un corredor público de títulos
valores como socio tenía sentido por su carácter de sociedades de personas.

Sin embargo, si lo que el legislador pretendía era imponer responsabilidad
personal a los miembros de las sociedades de corretaje y casas de bolsa, bas-
taba una redacción del talante del primer párrafo del artículo 151 de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores9, en la que se res-
ponsabiliza como deudores solidarios y principales responsables de las obli-
gaciones, que en este caso serían las civiles, administrativas o penales que
derivan de la Ley, tanto a la persona con la cual se contrajo la obligación,
como a sus socios, con la adición de sus administradores.

2. Clases de valores objeto de intermediación

En el trabajo realizado se hace un análisis de las previsiones de la Ley de
Mercado de Valores ahora derogada, en la cual se concluye que los interme-
diarios podrán ejecutar su actividad con aquellos instrumentos que cumplan
con las características de los valores como están def inidos en la Ley o con
aquellos que, sin estar dentro de esta def inición, son tratados como tales, para
lo cual vale el análisis también realizado en época anterior10.

Por lo tanto, está plenamente vigente el análisis realizado que concluye que la
Superintendencia Nacional de Valores no podrá en caso alguno autorizar activi-
dades referidas a valores distintos a aquellos, objeto de oferta pública autorizada
por la Superintendencia Nacional de Valores, o exenta expresamente por la Ley
de dicha autorización.

9 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076
extraordinario, de 07-05-12.

10 GUIDÓN GUERRERO, Víctor: La oferta pública en la Ley de Mercado de Valores. Vadell
Hermanos Editores. Caracas, 2012.
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La mención hecha en el artículo 4511 de la nueva Ley y que sustituye al 16 de
la anterior, en cuanto a que están sometidos al control de la Superintendencia
Nacional de Valores los derechos de contenido f inanciero aunque sean emitidos
por personas no reguladas, resulta redundante por cuanto es evidente que la
emisión de valores en los términos de la Ley, independientemente de quien 
la realice, está sometida a autorización y el hecho de la autorización convierte
en «controlada» por la Superintendencia Nacional de Valores a quien la realice.

Conclusiones

Con respecto al punto tratado en el trabajo en el cual se analizaba la Ley de
Mercado de Valores ahora derogada a partir de diciembre de 2015, puede
determinarse que los principios fundamentales con relación a la f igura jurídica
del intermediario con valores y a los valores con los cuales realiza esa inter-
mediación se han mantenido en el nuevo dispositivo legal que ha subsanado
detalles importantes que existían en la Ley anterior con respecto a los inter-
mediarios y entorpecían el buen desarrollo del mercado.

Por lo que, como ya ha sido expresado el intermediario al que se ref iere la
vigente Ley de Mercado de Valores, es un sujeto complejo, que no actúa solo
en una faceta de corredor, sino que lo hace como mandatario sin representa-
ción (comisionista) o con ella, específ icamente en la intermediación con
valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia Nacional
de Valores, pero con la nueva Ley se produce un cambio signif icativo en vir-
tud de que la Ley derogada, prohibía al denominado operador de valores
autorizado realizar operaciones de correduría consideradas estas en el sentido
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11 Artículo 45.- Están sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores,
los valores objeto de oferta pública en los términos de esta Ley, así como cualesquiera
otros valores o derechos de contenido f inanciero, incluso aquellos que sean emitidos por
personas que no estén expresamente reguladas en esta Ley u otras leyes especiales. Tam-
bién están sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores, los valores
representativos de derechos de propiedad, garantías y cualesquiera otros derechos o con-
tratos sobre productos o insumos agrícolas. La Superintendencia Nacional de Valores,
dictará normas para la emisión, negociación y custodia de tales valores.
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estrictamente mercantil, con valores de deuda pública, dejando la posibilidad
a ese intermediario de que pudiera realizar operaciones con este tipo de valo-
res solo en nombre y por cuenta de otro o en nombre propio y por cuenta de
otro ya que las operaciones de cartera propia (en nombre propio y por cuenta
propia) estaban restringidas.

La nueva Ley permite la correduría de valores de deuda pública, previa auto-
rización del ente regulador del mercado de capitales y esta vez la Ley utiliza
la palabra «correduría» en el sentido que le da la lengua castellana, es decir,
«of icio o ejercicio del corredor» y de la misma manera, somete a autoriza-
ción las actividades de correduría de valores cuando el intermediario pretenda
actuar en nombre y por cuenta propia.

*  *  *

Resumen: Con ocasión de la modif icación de la Ley de
Mercado de Valores de 2015, el autor realiza una actualiza-
ción de su trabajo «Los intermediarios en la nueva Ley de
Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad»,
publicado en el N° 6 de esta Revista. Con ello reaf irma parte
de las observaciones realizadas a la Ley ahora derogada y
además reitera que en el fondo la mayoría de sus posiciones
mantienen vigencia. Palabras clave: mercado de valores,
corredor público de valores, Superintendencia Nacional de
Valores. Recibido: 08-04-16. Aprobado: 14-04-16.
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Introducción

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 40.543 de
18 de noviembre de 2014 –que circuló el 20 de noviembre– se anunció la
publicación de 24 Decretos-Leyes, que serían publicados en seis gacetas of icia-
les con número extraordinario1. Entre ellos, se anunció la publicación del Decreto
N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Antimonopolio2. En realidad, el texto de ese Decreto solo circuló el 24

* Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello, Profesor
de Derecho Administrativo. Universidad Monteávila, Director del Centro de Estudios de
Derecho Público.

1 Para una valoración general de esos Decretos-Leyes, véase: Revista de Derecho Público.
N° 140. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2014.

2 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 6.151 extraordinario.
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de noviembre. Pocos días después, sería reimpreso por error del ente emisor,
para incorporar una disposición derogatoria3.

La Ley Antimonopolio derogó a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de
la Libre Competencia4, manteniendo, sin embargo, los perf iles básicos de esa Ley.

Por ello, la nueva Ley contradice el espíritu de muchos de los Decretos-Leyes
dictados bajo la Ley Habilitante 2013 y, en general, contradice los fundamen-
tos del llamado modelo socialista, en ejecución desde el 2006. Como apunta
Alfredo MORLESHERNÁNDEZ5, la Ley Antimonopolio se basa en la defensa de
la competencia económica de acuerdo con la garantía de la libertad económica,
mientras que tal modelo socialista parte de la funcionalización de la competencia
y de esa libertad.

La contradicción es especialmente evidente al comparar la Ley Antimonopolio
con la Ley Orgánica de Precios Justos6. La referida Ley Orgánica parte de la
defensa del «orden económico socialista» (artículos 1 y 3.1). Desde esa óptica,
la Ley Orgánica de Precios Justos promueve la intervención administrativa para
«atacar los efectos nocivos y restrictivos derivados de las prácticas monopólicas,
monopsónicas, oligopólicas y de cartelización» (artículo 3.9).

3 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.549, de 26-11-14.
4 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 34.880 del 13-01-92. Sobre esa Ley,

en general, vid. BREWER-CARÍAS, Allan, et al.: Ley para Promover y Proteger el Ejer-
cicio de la Libre Competencia. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1996. Para una
recopilación básica de la jurisprudencia y legislación, vid. GIRAUD, Armando y CASTRO,
Ignacio: Derecho Administrativo de la competencia. FUNEDA. Caracas, 1999.

5 La repercusión en el Derecho Privado de los actos dirigidos a consolidar el orden
económico socialista. Caracas, 2015 (consultado en original).

6 En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 extraordi-
nario, de 19-11-14 –que en realidad circuló el 4 de diciembre– fue publicado el
Decreto N° 1.467, mediante el cual se dicta el Decreto con rango, valor y fuerza de
Ley de reforma parcial del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios
Justos. Al no haber sido publicado dentro del lapso de vigencia de la Ley Habilitante, la
validez de este Decreto-Ley puede ser cuestionada. En todo caso, tal Ley sería nueva-
mente reformada, mediante Decreto-Ley, en la Gaceta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela N° 40.787, de 12-11-15.
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Salvo algunas menciones confusas en sus primeros artículos, no hay en la
Ley Antimonopolio referencia alguna a tal orden económico socialista. Por el
contrario, la Ley se basa en la defensa de la competencia económica y la
libertad de empresa. Partiendo de este dato, en este trabajo se expone la nece-
sidad de interpretar la nueva Ley en el marco de la Constitución económica
de 1999. Con este tema, queremos participar en el merecido reconocimiento
que se tributa al profesor José PEÑA SOLÍS.

1. Las bases constitucionales de la libre competencia

Dentro de las cláusulas económicas de la Constitución de 1999, encontramos
el artículo 113, cuyo tenor es el siguiente:

No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios funda-
mentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo
de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un
monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de
la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la
forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios
el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de
ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya
adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con indepen-
dencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando
se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el
Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos
nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y
de las demandas concentradas, teniendo como f inalidad la protección del
público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento
de condiciones efectivas de competencia en la economía.

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.
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La sola lectura del artículo permite evidenciar que él desdice los principios
generales que informan a las cláusulas económicas. No se trata de una dispo-
sición abierta y flexible, sino más bien de una norma descriptiva, detallada y
repetitiva, propia de una Ley –e incluso, de un Reglamento– pero ajena a la
teoría general de las normas constitucionales. Es criticable también que el
artículo 113, cuyo objeto principal es la tutela de la libre competencia, se
ref iera a situaciones muy concretas, a saber, los «monopolios», la «posición
de dominio» y las «concertaciones». Quizás sea por ello que en la lectura de
esa norma, la atención se haya desplazado de la libre competencia, como
principio rector del orden socioeconómico, a las concretas prácticas que ese
artículo recoge7.

Con todo, lo cierto es que, dentro de la evolución histórica de la Constitución
económica venezolana, como lo pone en evidencia GIRAUD8, el artículo 113
representa una auténtica novedad, más por su nociva prolijidad –agregamos–
que por su propio contenido, pues la tutela constitucional de la libre competencia
era un precepto ya aceptado.

Tomando en cuenta la prolijidad del artículo 113, llama la atención que este
no asuma un concepto de «libre competencia», término que ni siquiera apa-
rece dentro de esa norma, aun cuando sí se menciona en el artículo 299. Se
trata, en todo caso, de una circunstancia bastante común: el concepto «jurídico»
de libre competencia es ciertamente huidizo. Se pref iere, como apunta

7 En cuanto al régimen constitucional de la libre competencia puede verse, entre otros,
a FLAMARIQUE, Faustino: «Una primera interpretación aproximación a la regulación
constitucional de la libre competencia en Venezuela». En: VII Jornadas de Derecho
Administrativo «Allan-Randolph Brewer-Carías». FUNEDA. Caracas, 2004, pp. 373 y ss.,
y HERNÁNDEZ G., José Ignacio: «Libre competencia en la Constitución de 1999». En:
Revista de Derecho Constitucional. Nº 8. Editorial Sherwood. Caracas, 2003, pp. 81
y ss. Sobre todos estos aspectos véase lo que tratamos en HERNÁNDEZ G., José Ignacio:
La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio comparado del Derecho
español y venezolano. IESA-FUNEDA. Caracas, 2004, pp. 512 y ss.

8 GIRAUD, Armando: «Prohibición constitucional de los monopolios en Venezuela. Una
aproximación histórica sobre el tema con miras a la Asamblea Nacional Constituyente».
En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Nº 135. Caracas, 1998,
pp. 402 y 403.
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GARRIGUES9, el estudio de la «patología» de la competencia, esto es, la def i-
nición de las acciones de los operadores económicos estimadas contrarias a la
libre competencia. Lo que sea libre competencia cede, entonces, a favor de 
la def inición de las prácticas comerciales reputadas contrarias a ese bien.

De allí que, para poder interpretar mejor la nueva Ley, es preciso f ijar algunos
aspectos generales en torno al citado artículo 113.

1.1.El concepto constitucional de libre competencia 
y el bienestar general de los consumidores y usuarios 
en el marco del sistema de economía social de mercado

Para tratar de llegar al concepto constitucional de libre competencia, debemos
recordar que el citado artículo 113 alude a «condiciones efectivas de compe-
tencia en la economía». Esta norma debe interpretarse en concordancia con
el artículo 112 –que reconoce el derecho de libertad de empresa– y el artículo 117
–que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a acceder y selec-
cionar los bienes y servicios de su preferencia, esto es, el principio de la
«soberanía del consumidor».

Por ende, el concepto constitucional de libre competencia10 puede ser def inido
como la aptitud de los operadores económicos de rivalizar entre sí11, especial-
mente con fundamento en el derecho de libertad de empresa, con la intención
de ofrecer bienes y servicios en el mercado para satisfacer el derecho de los
consumidores y usuarios reconocido en el artículo 117 constitucional. Por ello,
lo que justif ica la intervención del Estado en la economía, desde el artículo 113,
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9 GARRIGUES, Joaquín: La defensa de la competencia mercantil. Sociedad de Estudios
y Publicaciones. Madrid, 1964, pp. 14 y 20.

10 En cuanto al concepto económico de libre competencia, véase especialmente a GELLHORN,
Ernest y KOVACIC, William: Antitrust Law and Economics. West Publishing Co. Minnesota,
1994, pp. 42 y ss. y SULLIVAN, Thomas y HARRISON, Jeffrey: Understanding antitrust and
its economics implications. Matther Bender. New York, 1997, pp. 42 y ss.

11 La libre competencia se def ine en atención a su «dimensión conflictual». Véase a
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Miguel Angel: La competencia. Alianza Editorial. Madrid,
2000, pp. 43-62.
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es «la protección del público consumidor», o sea, el bienestar general de los
consumidores y usuarios12.

Desde el artículo 113, la intervención del Estado pretende evitar toda conducta
que afecte «injustif icadamente» esa aptitud de competir y, en su caso, adoptar
las medidas para restablecer las situaciones lesionadas por tales afectaciones
«injustif icadas». Por ello, la norma impone mandatos positivos al Estado,
quien se encuentra emplazado a intervenir en el sistema económico a f in de
defender la aptitud de competir de los operadores económicos. Debe el Estado,
así, adoptar las medidas necesarias para «evitar los efectos nocivos y restric-
tivos» de las conductas contrarias a la libre competencia, ello con la f inalidad
de proteger a los consumidores y a los productores.

La referencia a las «condiciones efectivas» de competencia, además, permite
sostener que el propósito de la Constitución no es proteger la «competencia
perfecta», sino la llamada «competencia imperfecta». Es decir, aquella que
permite un margen suf iciente de disputa entre los operadores económicos,
con lo cual se acepta que la aptitud de competir es relativa13.

La llamada «competencia perfecta» presupone condiciones económicas que difí-
cilmente puedan darse en la práctica, debido a distintos obstáculos que pueden
afectar la aptitud de competir, como barreras de entrada al mercado, la organiza-
ción del mercado y la elasticidad de la demanda. De allí que el Derecho de la
Competencia –como se deriva del artículo 113 constitucional– debe asegurar
la existencia de condiciones de competencia imperfecta que, sin embargo,

12 Para una revisión de la doctrina que justif ica la intervención pública en defensa de la
competencia desde el bienestar general de los consumidores y usuarios, nos remitimos
a nuestro artículo HERNÁNDEZ G., José Ignacio: «Libre competencia y defensa de los
consumidores y usuarios». En: Revista de Derecho Público. N° 102. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2005, pp. 25 y ss.

13 La distinción es tratada también como «competencia perfecta y competencia efectiva».
Cfr., MÓNACO, Miguel: Regulación de los monopolios en Venezuela desde la perspectiva
del Derecho de la Competencia. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de la UCV. Caracas, 2013, pp. 27 y ss. (luego ha sido publicada por la UCAB,
Caracas, 2015).



La Ley Antimonopolio y la Constitución económica

permitan incidir favorablemente en el bienestar general de los consumidores
y usuarios. La tutela jurídica de ese bienestar es lo que justif ica, entonces, la
intervención pública, de forma tal que lo relevante no es tanto si alguna conducta
restringe la competencia, sino determinar –a través de un análisis económico–
si esa restricción afecta negativamente a tal bienestar14.

Lo que protege la Constitución, por tanto, es la aptitud de disputa de los ope-
radores económicos necesaria para asegurar el cumplimiento de los f ines 
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14 En relación con las críticas a la tesis de la competencia perfecta, véase la síntesis con-
tenida en DEMSETZ, Harold: La competencia. Aspectos económicos, jurídicos y políti-
cos. Alianza Universidad. Madrid, 1986, pp. 11 y ss. En realidad, el análisis posterior
derivado de la teoría clásicas de la competencia perfecta ha sido mucho más complejo.
Siguiendo a GALBRAITH, puede concluirse que las iniciales críticas a la teoría de la
competencia perfecta se centraron en cuestionar el excesivo control que se pretendía
imponer sobre el monopolio, y sobre el poder económico derivado de él. Con el tem-
prano trabajo de Piero SRAFFA («The laws of returns under competition conditions».
En: Economic Journal. Vol. 36. 1926, pp. 535 y ss.) se af irmaría que las hipótesis más
adecuadas aplicables a las teorías de mercado se fundan en el monopolio y no en la
competencia libre, según palabras de GALBRAITH. Poco tiempo después aparecen dos
obras que avanzan notablemente en este sentido. La primera, el estudio de ROBINSON,
Joan: Economics of Imperfect Competition. Macmillan. London, 1933; la segunda de
CHAMBERLIN, Edward: The Theory of Monopolistic Competition.Harvard University
Press. Mas., 1932. En ambos estudios se cuestiona la aparente dicotomía existente
entre el modelo puro de competencia imperfecta y el modelo puro de monopolio: entre
ambos estadios hay, ciertamente, una importante gradación. Tal y como señala
GALBRAITH: «… la contribución más trascendente aportada por el profesor Chamberlin
y la Sra. Robinson fue la de emancipar el análisis de mercados de las categorías inade-
cuadas de la competencia (...) y del monopolio ejercido por una empresa única. Casi
inmediatamente los duopolios así como una diferenciación acertada entre los produc-
tos, se convirtieron en categorías acreditadas y muy ef icaces para el análisis de los
mercados…» (p. 21). Las referencias clásicas de estas teorías, realizadas por John
GALBRAITH se toman de «El desarrollo de la teoría del monopolio». En: Monopolio y
competencia. Textos escogidos. Tecnos. Alex HUNTER, editor. Madrid, 1974, pp. 19 y
ss. La comparación entre la teoría de la competencia perfecta y la teoría de la compe-
tencia imperfecta puede verse en JONES, Alison y SUFRIN, Brenda: EC Competition
Law. Text, cases and materials. Oxford University Press. Oxford, 2001, pp. 8 y ss. Vid.
DE LEÓN, Ignacio: «¿Políticas antimonopolio o políticas anti-competencia?». En: Jorna-
das Internacionales de derecho sobre la libre competencia y sectores especiales.
FUNEDA. Caracas, 2007, pp. 163 y ss.
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a los que alude el artículo 113 –protección de los usuarios y productores– y
además, agregamos, necesaria para permitir el ejercicio efectivo –y no mera-
mente formal– de la libertad económica reconocida en el artículo 112. Va de
suyo que el concepto de libre competencia asumido es relativo, en el sentido
que ella puede ser limitada por los Poderes Públicos, en tanto se respete el sis-
tema de garantías formales y materiales que protegen a la libertad económica.
Exigencia, por tanto, de inequívoca cobertura legal para llevar adelante esa
regulación, que debe guardar además consonancia con el principio favor
libertate. De ello resulta que la adecuada interpretación del citado artículo,
debe conducir a concluir que este no prohíbe de manera absoluta cualquier
restricción a la competencia, ni por parte de los Poderes Públicos ni por parte
de las propias empresas u operadores económicos15.

Ahora bien, bajo nuestra posición, la libre competencia debe ser concebida en
especial como atributo del derecho de libertad de empresa reconocido en el
artículo 112, lo cual permite valorarla desde una doble vertiente: como «derecho
subjetivo» de los operadores económicos privados y como «institución consti-
tucionalmente garantizada»16. En nuestra opinión, el artículo 113 de la Constitu-
ción protege a la libre competencia «desde su vertiente objetiva». Esto es, el
bien jurídico tutelado por esa norma no es el derecho subjetivo de los operado-
res económicos a rivalizar entre sí, sino la competencia como institución del
sistema de economía social de mercado reconocido en la Constitución17.

La tesis que asumimos, y según la cual la libre competencia es un atributo de
la libertad de empresa, requiere algunas precisiones puntuales a f in de poder
aclarar mejor a qué sujetos puede aplicar el artículo 113 constitucional:

15 Esto ha permitido que la –hoy derogada– Ley para Promover y Proteger el Ejercicio
de la Libre Competencia haya sido interpretada en el sentido de admitir, en algunos
casos, el análisis de la racionalidad de las prohibiciones allí contenidas. Por ejemplo,
véase la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de 19-12-02,
caso Laboratorios Leti, S.A.V.

16 TSJ/SC, sent. N° 462, de 06-04-01. Véase en general el libro colectivo: La libertad
económica en Venezuela: balance de una década (1999-2009). UCAB. 2011.

17 Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, sentencia citada supra.
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En primer lugar, bajo la Constitución económica de 1999, la iniciativa econó-
mica directa puede ser ejercida por operadores públicos y privados18. Solo lo
operadores económicos privados ejercen su actividad con fundamento en el
derecho de libertad económica; las empresas públicas actúan, por el contrario,
sobre la base de la habilitación del artículo 300 constitucional.

En segundo lugar, como atributo de la libertad de empresa, la libre competencia
es privativa de los operadores económicos privados. Ello no signif ica que
la empresa pública no pueda rivalizar entre sí ofreciendo bienes y servicios
en el mercado. Todo lo contrario, el artículo 300 constitucional reconoce esa
facultad que es, además, consustancial al artículo 117 constitucional. Así, el
principio de soberanía del consumidor se erige indistintamente frente al sector
público y al sector privado.

Por lo anterior, y en tercer lugar, el artículo 113 constitucional aplica también
al sector público, como concluyó la Sala Constitucional19. En especial, ese
artículo 113 aplica a la empresa pública20.

En cuarto lugar, la empresa pública queda sometida al artículo 113, pues ella
no puede llevar a cabo actuaciones y omisiones que, al lesionar la aptitud de
competir de los operadores económicos privados, lesione el bienestar general
de los consumidores y usuarios.

Además, y en quinto lugar, tampoco podría un operador económico –público
o privado– incurrir en las prohibiciones legalmente establecidas que eliminen,
impidan u obstaculicen la aptitud de la empresa pública de ofrecer bienesy ser-
vicios en el mercado. En def initiva, el bienestar general de los consumidores
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18 HERNÁNDEZ G., José Ignacio: Derecho Administrativo y regulación económica.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2006, pp. 27 y ss.

19 TSJ/SC, sent. N° 1556, de 08-12-00.
20 Tan solo se justif ica la exclusión de aquellos operadores públicos o privados que actúan

en un sector reservado al Estado conforme al artículo 302 constitucional. Una posi-
ción contraria a la nuestra puede ser vista en el fundamental trabajo de MÓNACO:
ob. cit., pp. 60 y ss., véanse en especial sus consideraciones sobre la defensa de la
competencia en China (pp. 77 y ss.).
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puede lesionarse por actuaciones restrictivas cometidas, incluso, frente a la
empresa pública.

Todo lo anterior es, además, consecuencia del principio de igualdad ante la
Ley de la iniciativa pública y privada. Ciertamente, ambas iniciativas son dis-
tintas en su origen: la iniciativa privada es libre, mientras que la iniciativa
pública queda subordinada a la Ley conforme a los principios de subsidia-
riedad y menor intervención21. Pero frente a la Ley, ambas deben quedar
sometidas al mismo régimen y en especial, a las mismas prohibiciones del
Derecho de la Competencia22.

Bajo esta perspectiva, desde el comentado artículo 113 la intervención del
Estado en la economía solo se justif icaría cuando ello fuere necesario para
asegurar que, en el mercado, existan condiciones efectivas de competencia.
Dicho en otros términos, el artículo 113 emplaza la actuación de los Poderes
Públicos para defender la existencia de condiciones efectivas de competencia
dentro del mercado23. Es por ello que el bienestar general de los consumido-
res, desde el artículo 113, no se tutela en función a los derechos subjetivos de
esos sujetos en sus relaciones comerciales con los proveedores, sino desde la
tutela de la libre competencia dentro del mercado.

La extinta Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Com-
petencia asumió esta conclusión en diversas decisiones. Por ejemplo, señaló:

21 Antes hemos rectif icado nuestra interpretación inicial sobre el principio de subsidia-
riedad en el Derecho económico venezolano. Vid. «Repensando a la libertad de
empresa: breve ensayo sobre la libertad de empresa en Venezuela en 2012». En: Libro
homenaje a Clarisa Sanoja de Ochoa. Academia de Ciencias Políticas y Sociales-
UCAB-LUZ. Caracas, 2013, pp. 146 y ss.

22 Respecto de la empresa pública, la aplicación del Derecho de la Competencia es útil
herramienta para la aplicación del principio de legalidad y el control del abuso de
poder. Véase lo que hemos expuesto en HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (La libertad 
de empresa…), passim.

23 Tema tratado, entre otros, por FONT GALÁN, Juan Ignacio: Constitución económica 
y Derecho de la Competencia. Tecnos. Madrid, 1987, pp. 166-174.
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Vale la pena incluir a estas alturas un señalamiento que ya ha apuntado la
Superintendencia en cuanto al análisis de supuestos de prácticas anticom-
petitivas. El sustento de este sistema normativo es la protección de la
competencia, no de los competidores. Por esta razón, la demostración de
que ocurren consecuencias respecto a la forma como pueden desenvol-
verse las empresas en el mercado es un requisito ineludible para entrar 
a considerar cualquier situación a la luz de los supuestos que estructuran
la parte sustantiva de la Ley24.

Partiendo de esta interpretación, la intervención pública en la economía, desde
el artículo 113 constitucional, solo se justif ica cuando el ejercicio de una acti-
vidad económica –por la iniciativa privada o pública– tenga aptitud suf iciente
para afectar negativamente el bienestar general de los consumidores y usuarios
a través del mercado25. De allí que un elemento característico de toda conducta
restrictiva de la competencia es el denominado «poder de mercado».

Así, la intervención de la Administración en defensa de la competencia, concre-
tamente, investigando determinados actos de competencia, solo se justif ica
cuando el operador que realiza el acto de competencia examinado tiene capaci-
dad económica suf iciente para afectar el mercado. Es lo que se conoce como
«poder de mercado» o capacidad para afectar las condiciones de intercambio:

La capacidad de afectar el mercado que establece la Ley se ven reflejado
con lo que se denomina en doctrina económica poder de mercado, que con-
siste en la facultad que posee una persona o una empresa de afectar o modi-
f icar el precio y demás condiciones de comercialización de un producto
o servicio, sin que se lo impidan los demás competidores y sin que se vea
alterado su nivel de ventas y operaciones. Para determinar la capacidad
que tiene las empresas denunciadas en el mercado relevante anteriormente
def inido, esta Superintendencia considera importante indicar la participación
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24 Resolución N° SPPELC/006-1998, de 27-01-98, caso Stahl vs. Polilac.
25 Para una discusión en torno a este punto, véase el trabajo de VICIANO PASTOR, Javier:
Libre competencia e intervención pública en la economía. Tirant lo Blanch. Valencia,
1995, pp. 57 y ss.
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de mercado y número de competidores presentes en el mismo y que fue
suministrada por la empresa denunciante26.

Si determinado operador carece de capacidad para afectar el mercado, la
intervención del Estado es innecesaria. No habría en tal caso posibilidad
alguna de incidir negativamente sobre las condiciones efectivas de competen-
cia, que es el objetivo que el artículo 113 constitucional traza como funda-
mento de la intervención pública en la economía. Recordar, en tal sentido,
que la defensa de la competencia es «institucional», por lo que siempre se
requiere que el operador investigado cuente con capacidad efectiva para
lesionar el mercado27.

De allí que las conductas abusivas pueden resultar lesivas a los consumidores
y usuarios desde dos perspectivas: en sus relaciones comerciales directas y a
través del mercado. La tutela de la primera situación corresponde al Derecho
de defensa de los consumidores y usuarios, hoy día tímidamente regulado en
la Ley Orgánica de Precios Justos. La tutela de la segunda situación constituye
el objeto del Derecho de la competencia y, por ende, de la nueva Ley.

De lo anterior se colige que el concepto constitucional de libre competencia
debe cohonestarse con el sistema de economía social de mercado del cual

26 Resolución Nº SPPLC/0032-2005, de 13-07-05, caso Gases Unidos vs. BOC Gases
de Venezuela, C.A. y otros.

27 La conclusión es similar a la sostenida en el Derecho Comunitario europeo, en el cual
se exige siempre la comprobación de un «efecto sensible» sobre el mercado europeo.
De allí que lo relevante para determinar la aplicación de las normas sobre libre com-
petencia del Tratado es la sensible afectación a ese comercio intracomunitario, tal y
como decidiera el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sen-
tencia de 17-07-97, asunto C-219/95P, caso Ferriere Nord SpA vs. Comisión (Rec.
1997 p. I-4437). Respecto del rol que desempeña el poder de mercado en los análisis
de prácticas restrictivas de la competencia, vid. DE LEÓN, Ignacio: «La noción de
poder de mercado y su relevancia en el análisis de la existencia de restricciones a la
libre competencia». En: XXIX Jornadas «J.M. Domínguez Escobar». Derecho Mercantil.
Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara. Barquisimeto, 2004, pp. 59 y ss. Véase
también a COLOMA, Germán: Defensa de la Competencia. Ciudad Argentina. Buenos
Aires, 2003, pp. 357 y ss.
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parte la Constitución de 1999. Como ha señalado el profesor PEÑA SOLÍS, en
cuyo homenaje se escriben estas líneas:

Pese a la negativa de los constituyentes a def inir en la Constitución al sis-
tema económico como economía social de mercado, un ejercicio herme-
néutico acerca de las normas que delinean a la Constitución económica
conduce inevitablemente a agrupar principios que encuadran en la inter-
vención del Estado en la economía (...) todo lo cual conduce a reiterar la
intención del constituyente de consagrar un modelo económico constitu-
cional mixto, sustentando en el Estado y en el mercado, que inclusive puede
ser calif icado como sistema de economía social de mercado28.

Tal es la interpretación que debe prevalecer, evitándose así interpretaciones ses-
gadas que, desde una posición unilateral, pretenden imponer una lectura única
de la Constitución económica, para ver en sus cláusulas un pretendido modelo
socialista que, según los casos, es avalado o criticado. Más allá de la opinión
personal que se pueda tener sobre el tema, es preciso partir de una interpreta-
ción democrática, plural y honesta de la Constitución económica de 1999.

Desde esta visión, por ello, la libre competencia aparece imbricada con la
economía social de mercado desde dos visiones: en tanto garantía institucio-
nal de la economía de mercado y como medio para procurar el bienestar
general de los consumidores, de acuerdo con el Estado social y democrático
de Derecho.

1.2. La prohibición de monopolios

El énfasis en el artículo 113 constitucional ha sido puesto en la prohibición
de monopolios29. Esa norma precisa que «no se permitirán monopolios».
Consecuentemente, se declaran contrarios a la Constitución «cualesquier
acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por
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28 Manual de Derecho Administrativo. Vol. III. TSJ. Caracas, 2009, p. 577.
29 Para este tema en específ ico véase ampliamente a MÓNACO: ob. cit., pp. 79 y ss.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016590

objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos
reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia,
cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad».

Una primera interpretación conduciría a concluir que bajo ese artículo queda
prohibida de manera absoluta la existencia de un monopolio, o sea, la condi-
ción en la cual determinada actividad es llevada a cabo por un solo oferente,
siempre, dentro del mercado relevante30. Luego, y siempre bajo esta interpre-
tación, la existencia de tal monopolio, consciente o no, sería un acto contrario
a la Constitución.

Esa interpretación, sin embargo, debe desecharse, pues parte de una interpre-
tación literal y aislada del artículo 113. Como bien explica MÓNACO: «Tal
interpretación sería contradictoria con los principios económicos y constitu-
cionales (…) sobre los cuales se funda el Derecho de la Competencia»31.

A partir de allí, MÓNACOdef iende una interpretación teleológica de la norma,
en la cual coincidimos:

… los monopolios que se causen por vía de la obstrucción al proceso de
competencia o a los competidores estarían prohibidos, pues no benef ician
a los consumidores; mientras que los monopolios que se obtengan o man-
tengan por vía de los méritos capaces de atraer preferencia de los consu-
midores no estarían prohibidos32.

Ha quedado dicho, ya que el bien jurídico tutelado en el artículo 113 cons-
titucional es la competencia efectiva, como instrumento para proteger el
bienestar general de los consumidores y usuarios. Dicho en otros términos:
para la Constitución, la defensa de la competencia no es un f in en sí mismo,
sino un instrumento.

30 Al tratar sobre el ámbito de aplicación de la nueva Ley volveremos sobre este concepto
de mercado relevante.

31 MÓNACO: ob. cit., p. 169.
32 Ibíd., p. 245.
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Siendo ello así, carece de sentido prohibir de manera absoluta la existencia
del monopolio, pues ese monopolio puede ser consecuencia de la propia
dinámica del mercado –y no de conductas abusivas o ilícitas– o en su caso,
puede ser una condición favorable al bienestar de los consumidores y usua-
rios33. Como resume MÓNACO, el artículo 113 prohíbe los efectos nocivos del
monopolio y no al monopolio en sí mismo34.

Es preciso insistir, así, en que no todo acto que limite la libre competencia es
siempre y necesariamente contrario al artículo 113 constitucional. Este
aspecto ha sido resuelto ya en el Derecho de la Competencia de los Estados
Unidos de Norteamérica, en el cual se acepta que solo deben reputarse como
ilícitos aquellos actos que, de manera injustif icada o desproporcionada,
menoscaben la libre competencia35.

Esta posición ha sido objeto de posteriores estudios, que parten de la visión con-
forme a la cual el objetivo del Derecho de la Competencia es el bienestar de los
consumidores y usuarios, como vimos. Por consiguiente, solo deben prohibirse
aquellos actos que al limitar la competencia ocasionen una lesión intolerable a
ese bienestar. Por el contrario, si las limitaciones repercuten favorablemente
en el bienestar de los consumidores y usuarios, estas deberán ser toleradas36.

Un ejemplo notable de lo que se expone es el Derecho de la Unión Europea,
en el cual la tutela de los «servicios de interés económico general», como
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33 La literatura cita el ejemplo del monopolio natural, es decir, aquella actividad en la
cual es más ef iciente la existencia de un solo competidor, atendiendo a las economías
de alcance o escala existentes. CALVANI, Terry y SIEGFRIED, John (editores): Economics
Analysis and Antitrust Law. Little, Brown and Company. Boston, 1988, pp. 15 y ss.
Una explicación más detallada puede verse en: POSNER, Richard: Antitrust Law. An
economic Perspective. The University of Chicago Press. Chicago, 1976, pp. 8 y ss.

34 MÓNACO: ob. cit., p. 247.
35 Véase así el célebre caso de la Corte Suprema de Justicia «Standard» recaído en el

caso Standard Oil of N.J. vs. United States (221 U.S. [1911]).
36 El planteamiento básico de esta teoría puede verse en BORK, Robert: The Antitrust
Paradox. The Free Press. New York, 1993, pp. 90 y ss. Sobre este aspecto véase lo que
exponemos en HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (Libre competencia y defensa…), passim.
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pilares de la cohesión social, ha demostrado que, en ciertas ocasiones, la res-
tricción a la libre competencia puede tolerarse37. La Comisión Europea,
igualmente, ha insistido en la necesidad de ponderar el impacto de los actos
que limitan objetivamente la libre competencia sobre el bienestar de los
consumidores y usuarios, a f in de considerar la licitud de esa restricción38.

Por ello, la prohibición de monopolios –como sucedía, por ejemplo, con el
artículo 97 de la Constitución de 1961– se ha entendido en el sentido de pro-
hibir las «prácticas monopólicas», o sea, las prácticas que lesionen la compe-
tencia efectiva y por ello, afectan el bienestar general de los consumidores y
usuarios39. Perder ello de vista, puede trastocar todo el sistema de defensa de
la competencia, para hacer de este un f in y no un medio.

Ello se relaciona con la distinción entre el análisis de las «conductas» y el
análisis de la «estructura». El primer análisis de competencia estudia la con-
ducta de los operadores económicos a f in de medir cuándo estas son abusivas
y cuándo pueden lesionar al bienestar general de los consumidores y usua-
rios. El segundo análisis coloca el énfasis en la organización del mercado, es
decir, en el número de competidores existentes y su poder de mercado, al
margen de la conducta.

Desde el artículo 113 constitucional no es posible otorgar preferencia al análisis
estructural, mucho menos hasta el extremo de considerar nociva la existencia

37 Cfr., ROBLESMARTÍN-LABORDA, Antonio: Libre competencia y competencia desleal.
La Ley. Madrid, 2001, pp. 81 y ss.

38 Véanse, por ejemplo, las «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal»
(2011/C 11/01).

39 GIRAUD: ob. cit. («Prohibición constitucional…»), passim. Véase también a DE LEÓN,
Ignacio: «Las normas venezolanas de defensa de la libre competencia». En: Revista
de la Fundación Procuraduría General de la República. N° 9. Caracas, 1994, pp. 330
y ss.; JATAR, Ana Julia: «Políticas de competencia en economías recientemente libera-
lizadas: El caso de Venezuela». En: Revista supracitada, pp. 343 y ss. y LINARESBENZO,
Gustavo: «Fusiones. Análisis de las concentraciones económicas en el Derecho de la
Competencia». En: Revista de Derecho Administrativo. N° 6. Editorial Sherwood.
Caracas, 1999, pp. 253 y ss.
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de todo monopolio. Ello olvida que el f in último de ese artículo es la defensa
del bienestar de los consumidores y usuarios a través de la tutela del mercado,
con lo cual, si ese bienestar no es lesionado, no se justif ica la intervención del
Estado, siquiera, en caso de existir un monopolio.

Además, es preciso interpretar ese artículo 113 con el concepto de los ilícitos
económicos dentro del artículo 116. Así, las conductas restrictivas de la com-
petencia, para constituir ilícitos económicos, deben ser conductas abusivas o
injustif icadas, lo que se mide no solo desde la intencionalidad de los opera-
dores económicos, sino en especial, desde su impacto sobre el bienestar de
los consumidores y usuarios. En este sentido, la Sala Político-Administrativa
ha señalado lo siguiente:

… el Estado tiene la obligación de mantener las condiciones efectivas de
competencia dentro de la economía. Por tal razón el artículo 113 de la
Carta Fundamental, relativo a los derechos económicos, en concordancia
con el artículo 299 eiusdem, relacionado con el régimen socioeconómico
del Estado, aluden al deber que comporta para el Estado venezolano pro-
veer los mecanismos necesarios a f in de garantizar el cumplimiento de la
actividad económica en términos de transparencia; motivo por el cual, se
deja a cargo de la ley respectiva el tratamiento y regulación de esta materia
tan específ ica…40.

Como se observa, el artículo 113 no debe ser interpretado desde la prohibi-
ción absoluta de los monopolios, sino desde el f in último de promover la
defensa de condiciones efectivas de competencia en la economía. En similar
sentido, la Sala Constitucional ha realzado el signif icado del deber del Estado
de velar por la libre competencia:

… por otra parte, si es deber del Estado adoptar las medidas necesarias
para evitar los efectos nocivos y restrictivos de la posición de dominio,
como lo expresa el artículo 113 constitucional, con la f inalidad de proteger
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40 TSJ/SPA, sent. N° 00227, de 13-02-03.
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al público consumidor y a los productores el aseguramiento de condicio-
nes efectivas de competencia en la economía, es de pensar que el Estado,
a pesar de no ser un competidor en un mercado signado por la libre com-
petencia, y por ello no estar técnicamente en una posición de dominio, no
puede propiciar entre los concesionarios, en el ámbito del servicio público
que controla, desigualdades que atenten contra los derechos económicos
de quienes contrataron con él, y que favorezcan a unos en detrimento de
otros que prestan el mismo servicio. De actuar así, estaría limitando la
libre competencia, partiendo de una situación equivalente a la de quien
ejerce una posición de dominio…41.

Lo que se proscribe, de acuerdo con la sentencia, son los efectos nocivos 
y restrictivos de la posición de dominio, no la posición de dominio en sí42.

Por lo anterior, en lo que atañe a los Poderes Públicos, el mandato comentado
se desdobla, a su vez, en una dimensión «positiva» y en otra «negativa». Con-
forme la primera, es obligación jurídica del Estado adoptar las medidas que
permitan el efectivo ejercicio de la aptitud de competir de los operadores eco-
nómicos privados, incluso cuando ello suponga remover los obstáculos que
impidan o dif icultenel ejercicio de ese atributo. Según la segunda dimensión,
los Poderes Públicos deben abstenerse de perturbar, ilegítimamente, ese atributo
de la libertad económica.

En def initiva, tal mandato positivo realza que la economía de mercado que la
Constitución reconoce, basada en la tutela de la libertad económica, no se
opone a la intervención de los Poderes Públicos. Por el contrario, el recono-
cimiento de tal sistema entraña un emplazamiento positivo a la actuación de
los Poderes Públicos. De allí que a través de las normas sobre libre competen-
cia –como ha entendido la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo–
se concreta la intervención del Estado en lo relativo a la libertad de entrar y
salir del mercado de cualquier sujeto económico «sin que persona alguna que

41 TSJ/SC, sent. N° 1556, citada supra.
42 Para todo ello, véase MÓNACO: ob. cit., passim.
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esté dentro de él, pueda en forma individual o grupal imponer alguna condición
en las relaciones de intercambio»43.

1.3. Los fines de la política de competencia

Resumiendo lo antes señalado, desde la perspectiva del artículo 113 constitu-
cional, y conforme a la explicación de ALAYÓN44, la política de competencia
persigue promover el bienestar de consumidores y productores45. El bienestar de
los consumidores se mide en función al excedente derivado de la diferencia
entre lo que el consumidor podría pagar por un bien y su precio. El bienestar del
productor se mide en función al excedente entre los costos y el precio de venta.

Por ello, como hemos insistido, la política de competencia debe orientarse al
análisis económico de la conducta de los operadores económicos y valorar
cómo esa conducta, dentro del mercado, incide en el bienestar general de los
consumidores e incluso de los propios productores. O lo que es igual: cómo
esa conducta promueve la ef iciencia económica en su doble acepción de ef i-
ciencia en la asignación y ef iciencia en la producción46. Se entiende, así, que
la competencia es el mecanismo más ef iciente para asignar recursos y en con-
creto, para satisfacer las necesidades de los consumidores y usuarios. Sobre
ello, la extinta Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia señaló lo siguiente:

… Sin embargo, la sola capacidad efectiva o potencial de una empresa
para restringir la competencia, no es condición suf iciente (aunque sí necesa-
ria) para concluir en la existencia de una conducta ilícita. Como se mencionó
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43 Sentencia de 19-12-02, citada supra.
44 De acuerdo a la charla impartida por Ángel ALAYÓN en el «Diplomado sobre Libre

Competencia» que organizamos en 2005, en la Universidad Monteávila.
45 Vid. MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Juan David: «Fundamen-

tos económicos del Derecho de la Competencia: los benef icios del monopolio vs. los
benef icios de la competencia». En: Jornadas Internacionales de derecho sobre la
libre competencia y sectores especiales. FUNEDA. Caracas, 2007, p. 31.

46 BORK: ob. cit., pp. 90 y ss.
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anteriormente, es necesario que además se produzca una condición obje-
tiva consistente en que la acción de la empresa produzca, o sea susceptible
de producir el resultado esperado, esto es restringir la competencia «ilegí-
timamente». Es decir, se requiere que la práctica limite la competencia en
el mercado, esto es, que pueda tener por efecto la obtención de una ganancia
superior de la que existiría en una situación de libre competencia, como sería
la imposición de cargas sobre otros agentes económicos, pues su ejecución
haría más oneroso su ingreso o permanencia en el mercado…47.

Esta distinción tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos. Frente a la inicial interpretación conforme a la
cual toda restricción a la competencia se encontraba prohibida por la Sherman
Act48, se adoptó la tesis según la cual solo aquellas restricciones irrazonables
debían ser prohibida. En efecto, en el ya célebre caso Standard Oil of N.J. vs.
United States, de 1911, se planteó una nueva técnica de interpretación de la
Sherman Act, a partir de la razonabilidad de la iniciativa económica privada.
El fundamento de esta tesis es ciertamente af inado. Refleja una conclusión
continuamente recalcada, especialmente, desde el Derecho Privado: todo
acuerdo anejo al comercio siempre «restringe» al comercio; todo operador
que desarrolla su iniciativa económica causa –al menos como regla general–
un «daño concurrencial» a sus competidores. No obstante, no toda restricción
es, en si misma –per se–, ilícita y de allí, precisamente, la necesidad de pre-
cisar su razonabilidad. La aparente ambigüedad de la regla fue matizada por
la Corte Suprema, al insistir que ciertas manifestaciones de la iniciativa eco-
nómica –en concreto, acuerdos de f ijación de precio entre competidores– en
modo alguno podían responder a razones valederas. En la sentencia del caso
United States vs. Trenton Potteries Co., dictada en 1927, observó:

… la norma establecida en las sentencias de este Tribunal en los juicios
Standard Oil y Tobacco es que la Ley Sherman solo prohíbe las restricciones

47 Resolución N° SPPLC/001-2000, de 10-01-00, caso Los Alpes, C.A.
48 Para un estudio detallado de las bases del Derecho de la Competencia en Estados Unidos,

desde la perspectiva venezolana, vid. MÓNACO: ob. cit., pp. 34 y ss.
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no razonables al comercio interestatal. Pero ello no se desprende que los
convenios para f ijar o mantener precios sean restricciones razonables y,
por lo tanto, permitidas por la Ley, meramente porque los precios en sí son
razonables. La racionalidad no es un concepto de contenido preciso e inal-
terable. Su signif icado necesariamente varía en los diferentes sectores de
la ley, porque se la utiliza como un resumen conveniente de las considera-
ciones dominantes que controlan la aplicación de las doctrinas legales (…)
Si este tipo de restricción es razonable o no, debe ser juzgado por lo
menos en parte, a la luz de su efecto sobre la competencia…

Determinar, en cada caso, cuándo la restricción es o no razonable puede ser,
ciertamente, tarea ardua y compleja49. En todo caso, bajo el artículo 113
constitucional, la intervención del Estado en la economía debe limitarse a
aquellos casos en los cuales la restricción real o potencial de la competencia
dentro del mercado incida desfavorablemente en la ef iciencia, concepto sobre
el que luego volveremos de cara a la Ley Antimonopolio.

1.4.La disposición transitoria decimoctava y su violación
por la Ley Antimonopolio

El artículo 113 se complementa con la disposición transitoria decimoctava de
la Constitución, la cual ordena la actuación del legislador, imponiéndole una
serie de obligaciones que debían estar encaminadas a la reforma de la Ley para
Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. El contenido de ese
artículo es doble. Por un lado, conf iere un mandato al legislador; por el otro,
af irma la sujeción de la Administración a las normas sobre libre competencia50.

Lo primero que ha de destacarse de la disposición transitoria decimoctava es
el falso supuesto del cual ella parte: encomienda al legislador a dictar una
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49 Vid. GAVIL, Andrew: «Editor’s note. Symposium: the future course of the rule of rea-
son». En: Antitrust Law Journal. Vol. 68, Issue2, Section of Antitrust Law. American
Bar Association. 2000, pp. 331 y ss. Véase muy especialmente a AREEDA, Phillip y
HOVENKAMP, Herbert: Fundamentals of Antitrust Law. Vol. I. Aspen. 2003, pp. 579 y ss.

50 MÓNACO: ob. cit., pp. 90 y ss.



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 7 • 2016598

Ley de desarrollo de los «principios» contenidos en el artículo 113. En reali-
dad, ya esa Ley existía: la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia. Lo que ha debido dictarse, por la Asamblea Nacional, era
la reforma de esa Ley en aquellos aspectos necesarios para cumplir con las nue-
vas normas constitucionales. Tal mandato, en todo caso, nunca fue cumplido, al
punto que el desarrollo del citado artículo 113, de ser el caso, fue consecuencia
de un Decreto-Ley y no de una Ley de la Asamblea.

Además, es relevante el contenido del tercer párrafo de la disposición comen-
tada. Según este, la Administración y los órganos del Poder Judicial deberán
observar «con carácter prioritario y excluyente» los principios contenidos en el
artículo 113, debiendo abstenerse de «aplicar cualquier disposición susceptible
de generar efectos contrarios a ellos». Respecto del Poder Judicial, entendemos
que la norma reaf irma el deber de todo juez de garantizar la supremacía cons-
titucional, previsto en los artículos 7 y  334 del Texto de 1999, específ icamente
en lo relacionado con el comentado artículo 113, lo que se extenderá al «control
difuso» de las normas legales que deben ser aplicadas al caso concreto y que,
sin embargo, se reputan contrarias a la libre competencia.

En relación con la Administración, la disposición produce consecuencias más
complejas. Su actuación ha de quedar subordinada a las normas sobre libre com-
petencia, estando impedida de desplegar cualquier actividad cuyo efecto último
resulte contrario a la aptitud de competir de los particulares. Acotación notable,
decimos, pues ella rectif ica la errada redacción del artículo 113, que al referirse a
la protección de la libre competencia, alude siempre a la actuación de los «parti-
culares» y de las «empresas». La disposición transitoria decimoctava viene así a
aclarar que no solo los «particulares» deben respetar la libre competencia, sino
que también la Administración –actuando como potentior persona o a través de
las empresas del Estado–, ha de actuar con subordinación plena a las normas
encaminadas a defender la aptitud de disputa de los agentes económicos. Así lo
ha señalado ya la Sala Constitucional, en sentencia N° 1556, citada supra.

Otro aspecto relevante es si la norma en cuestión permitiría a la Administra-
ción aplicar una suerte de «control difuso» de la constitucionalidad de los
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principios contenidos en el artículo 113, debiendo abstenerse de «aplicar cual-
quier disposición susceptible de generar efectos contrarios a ellos». Ha enten-
dido la Sala Constitucional que ese control difuso solo puede ser ejercido por
el Poder Judicial, en los términos reconocidos en la propia Constitución51.

Esta disposición en todo caso fue ignorada en la Ley Antimonopolio. En efecto,
según esa disposición constitucional la persona que presida la f igura creada
a los efectos del artículo 113 constitucional «será designada por el voto de la
mayoría de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe
favorable de una comisión especial designada de su seno al efecto». Esa norma
quiso realzar la objetividad de esa f igura en materia de defensa de la compe-
tencia. La Ley Antimonopolio, sin embargo, establece que la máxima autoridad
–el Superintendente– es funcionario de libre nombramiento y remoción del
presidente. Además, la Ley Antimonopolio nada reguló respecto de la compe-
tencia de los funcionarios de observar «con carácter prioritario y excluyente»
los principios def inidos en el artículo 113.

2. El ámbito de aplicación de la nueva Ley

2.1. Ámbito objetivo

La Ley Antimonopolio aborda adecuadamente su ámbito objetivo de aplica-
ción, en un todo de acuerdo con los postulados del comentado artículo 113
constitucional. De esa manera, la Ley se aplica a las actividades económicas,
con o sin f ines de lucro, realizadas en Venezuela (artículo 3). Ello incluye a
las actividades derivadas del ejercicio del derecho fundamental de libertad
económica, def inido en el literal a) del artículo 2, como el derecho a dedicar-
se a la actividad económica de su preferencia. A su vez, el literal b) def ine
«actividad económica» como toda manifestación de producción, distribución
o comercialización de bienes y servicios.
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51 TSJ/SC, sent. de 13-02-01, caso Comisión Nacional de Casinos, en: Revista de Derecho
Público. Nos 85-86/87-88. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2001, pp. 373 y ss.
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Debe entonces entenderse que el ámbito de aplicación de la Ley se limita a
aquellas actividades económicas con efectos sobre Venezuela, como corres-
ponde al principio de aplicación territorial de la Ley administrativa, que aun
cuando es el principio general, ha venido admitiendo excepciones, incluso,
en materia de defensa de la competencia52.

Con esta aproximación la Ley Antimonopolio reconoce –como antes asomá-
bamos– que la competencia es un atributo de la libertad económica. De allí la
def inición de competencia económica, en el literal c):

Actividad que permite a los sujetos regulados en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley en su condición de sujetos económicos, acceder,
actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, sobre la
base de los principios de complementariedad, intercambio justo y solidari-
dad; y que quienes estén dentro de él, no tengan la posibilidad de imponer
condición alguna en las relaciones de intercambio, que desmejoren las
posibilidades de actuación de los otros sujetos económicos.

El concepto requiere diversas acotaciones. Por un lado, hay cierta confusión
entre «competencia» y «competencia efectiva», que es un concepto incluido
en el artículo 15, en el marco de la regulación del abuso de la posición de
dominio. La competencia económica, como hemos visto, puede def inirse
como el derecho de los oferentes a rivalizar entre sí ofreciendo bienes y ser-
vicios en el mercado. Más que una «actividad», la competencia es un atributo
de la actividad económica.

Esa capacidad de rivalizar está determinada por el «poder de mercado», o
sea, la capacidad del operador de incidir en algunas de las condiciones de
intercambio dentro del mercado. De allí deviene el concepto de «competen-
cia efectiva», es decir, aquella condición presente en un «mercado relevante» 

52 Para este aspecto y en general, la incidencia de ordenamientos internacionales y
supranacionales sobre el Derecho local de la competencia, véase nuestro artículo: «La
mundialización del Derecho de la Competencia». En: La mundialización del Derecho.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2009, pp. 69 y ss.
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y de acuerdo a la cual, no solo hay concurrencia de operadores sino que ade-
más, esa concurrencia impide que cualquiera de los oferentes tenga poder de
mercado susceptible de incidir totalmente en las condiciones de intercambio.
Esta distinción ha sido reiterada en la doctrina de la extinta Superintendencia
para la Promoción y Protección de la Libre Competencia y es tratada, como
se verá, en la Ley Antimonopolio53.

En este sentido, el artículo 2 de la Ley Antimonopolio reitera que la Ley pro-
tege precisamente a la «competencia económica», como condición para sal-
vaguardar el bienestar general de los consumidores y usuarios de acuerdo con
el objeto de la Ley def inido en su artículo 1.

2.2. Ámbito subjetivo

El artículo 3 de la Ley Antimonopolio, consecuente con la def inición de activi-
dad económica, señala que todo operador que lleve a cabo tal actividad quedará
sujeto a la Ley, sea una empresa pública o privada. La aplicación del Derecho
de la Competencia a la empresa pública y privada es consecuencia del princi-
pio de igualdad y, además, es una medida racional desde la perspectiva del
objetivo último de salvaguardar el bienestar general de los consumidores 
y usuarios, tal y como vimos.
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53 Entre otras, véase, en el caso Pro-Competencia vs. Cementos Caribe, C.A. y otros, la
Resolución Nº SPPLC/0033-2003, de 14-11-03. Allí se af irma que «en este sentido,
es necesario recordar que el principio de libre competencia garantizado por la Cons-
titución y protegido por la Ley de Competencia, está sustentado en la rivalidad empre-
sarial, toda vez que ésta en esencia propicia las acciones de los distintos agentes
económicos que participan en un mercado». El poder de mercado «consiste en la
facultad que posee un agente económico de afectar y modif icar el precio y demás
condiciones de comercialización de un producto, bien o servicio, sin tomar en cuenta
a los demás competidores» (Resolución Nº SPPLC/001-97, de 19-02-97, caso: Haras
Varsego C.A. vs. Instituto Nacional de Hipódromos). El poder de mercado no se opone
a la existencia de una competencia efectiva. Lo que se opone a esta es la posición de
dominio, que es un grado extremo de poder de mercado. En general, sobre la competen-
cia efectiva puede verse la Resolución N° SPPLC/0033-2006, de 18-07-06, caso Comer-
cializadora Internacional de Maderas C.I.M.C.A., vs. Terranova de Venezuela, S.A.
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Es por ello criticable, e incluso, contrario al artículo 113 constitucional, que
el citado artículo 3 haya excluido de la Ley a ciertos sujetos, incluyendo ciertos
tipos de empresas públicas.

De esa manera, y en primer lugar, quedan excluidas de la Ley a las organiza-
ciones de base del poder popular regidas por la Ley Orgánica del Sistema
Económico Comunal. Tal es el caso de las llamadas «empresas de propiedad
social»54. Tal exclusión es injustif icada, pues el llamado sistema económico
comunal no queda sustraído del artículo 113 constitucional. Todo lo contra-
rio, incluso en ese sistema la competencia, se presenta como una herramienta
que favorece la ef icacia económica.

En segundo lugar, se excluyen a las empresas públicas o mixtas de carácter
estratégico. No resulta posible determinar qué se entiende por «estratégico»,
concepto tan amplio que podría constituir una indebida válvula de escape
para que todas las empresas públicas queden al margen de la Ley.

Por último, y en tercer lugar, se excluyen a las empresas estatales de prestación
de servicios públicos. Esas «empresas estatales» son en realidad empresas
públicas, y su exclusión pretende sustentarse en el tipo de actividad que gestio-
nan, lo cual supone un trato desigual respecto de las empresas privadas que
pueden gestionar actividades de «servicio público». De otro lado, la impreci-
sión del concepto «servicio público» es, igualmente, una amenaza de aplica-
ción extensiva de este supuesto. Y en todo caso, se insiste, no puede justif icarse
esta exclusión total de las empresas públicas del artículo 113 constitucional. Lo
que se ha admitido en Derecho Comparado, como ya se señaló, es la exclusión
parcial de la libre competencia en los llamados «servicios de interés económico
general», pero no la sustracción total de las normas de libre competencia55.

54 Vid. ALVARADOANDRADE, Jesús María: «La Constitución económica y el Sistema Econó-
mico Comunal». En: Leyes orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado comunal.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2011, passim. Sobre este aspecto nos hemos pro-
nunciado en: «El Estado comunal». En: Anuario de Derecho Público. Nos IV-V. Centro de
Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Caracas, 2011, pp. 99 y ss.

55 Como explicamos en HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (La libertad de empresa…), passim.
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Estas dos últimas exclusiones son imprecisas, al punto que se solapan: es
difícil considerar que un servicio público pueda no ser considerado una
actividad estratégica.

Tal exclusión, quizás, pretenda motivarse en las preocupaciones levantadas
desde el Proyecto de 2006, en atención a la aplicación del Derecho de la
Competencia a las empresas públicas. Empero, como explicamos al tratar las
bases constitucionales de la libre competencia, la aplicación del Derecho de
la Competencia a la empresa pública es una modalidad de control que permite
cumplir con el postulado de una Administración sometida a la Ley y al Derecho,
de acuerdo con el artículo 141 del Texto de 1999.

Asunto muy distinto es excluir de ese Derecho a las empresas –públicas o pri-
vadas– que llevan a cabo su actividad en un área reservada al Estado de con-
formidad con el artículo 302 constitucional. La reserva suprime el derecho de
libertad de empresa y con ello, suprime la libre competencia. En tales secto-
res reservados podrá existir concurrencia e, incluso, podrán recrearse ciertos
derechos propios de la competencia económica. Pero, en sentido estricto, no
puede haber libre competencia, en tanto no hay libertad económica56.

Esto último ha sido aceptado por la Sala Constitucional y reiterado por la
Sala Político-Administrativa, en las cuales se concluyó que las actividades
que constituyen un «un monopolio constitucional» permitido en procura de
«la tutela de un interés general, más superior que mantener un mercado libre»
no están sujetas a la –hoy derogada– Ley para Promover y Proteger el Ejercicio
de la Libre Competencia. Apartando el confuso uso de términos, este criterio
debe ser extensible a las actividades reservadas por Ley Orgánica al Estado57.
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56 Esta tesis la sostuvimos inicialmente, HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (La libertad de empresa…),
passim. Una posición contraria ha sido ampliamente fundamentada en MÓNACO: 
ob. cit., passim.

57 TSJ/SC, sent. No 3149, de 15-12-04; TSJ/SPA, sent. No 01021, de 08-07-09. Un criterio
contrario puede ser visto en la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de 10-10-02, caso Consorcio Guaritico-Guaritico III, en la cual se consideró
que los concesionarios sí están sujetos a las normas sobre libre competencia.
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De allí que sea preciso interpretar restrictivamente esas exclusiones y, en
especial, sostener que la exclusión solo puede aplicarse respecto de empresas
públicas que operen en sectores reservados al Estado.

2.3. El objeto de la Ley y su necesaria interpretación conforme
a la Constitución económica

El artículo 1 de la Ley def ine su objeto, en una redacción que, sin embargo,
demuestra poca precisión, lo que dif iculta identif icar cuál es la f inalidad
inmediata de la Ley Antimonopolio, todo lo cual aconseja la interpretación
constitucional de tal norma. Muchos de los objetivos contenidos en ese artículo 1
conectan con principios del modelo socialista58 y, por ende, coliden con el sis-
tema de economía social de mercado reconocido en la Constitución de 1999.
De allí la necesidad de interpretar constitucionalmente esa norma, de acuerdo
con el artículo 117 constitucional59:

i. La competencia económica justa: El artículo 1 establece que la Ley «tiene por
objeto promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica jus-
ta». Este concepto de «competencia económica justa» no coincide con el con-
cepto de «competencia económica», que es reiterado a lo largo de la Ley. Ello
constituye un riesgo, en tanto el concepto de competencia podría distorsionarse
a f in de discriminar entre una competencia «justa» y una competencia «injusta».

Esa posibilidad debe descartarse, en tanto el fundamento de la Ley no puede
ser otro que la tutela de las «condiciones efectivas de competencia» a las cua-
les se contrae el artículo 113 constitucional, lo que debe coincidir a su vez
con el concepto de «competencia económica» del literal c) del artículo 2.
Esto es, la rivalidad que como mínimo ha de existir entre los oferentes dentro
del mercado para favorecer la ef icacia y así incidir favorablemente en el bienestar

58 Antes hemos analizado esos principios en HERNÁNDEZG., José Ignacio: Reflexiones sobre
la Constitución económica y el modelo socioeconómico. FUNEDA. Caracas, 2008.

59 GRAU, María Amparo: «El inconstitucional modelo socialista». En: El Nacional.
Caracas, 17-12-14.
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general de los consumidores y usuarios. El concepto de «competencia efectiva»
del artículo 15 de la Ley es coincidente con esta interpretación60.

ii. La democratización de la actividad económica productiva: El artículo 1alude al
«f in de garantizar la democratización de la actividad económica productiva
con igualdad social». Esta expresión puede conducir a una interpretación de la
Ley orientada a asegurar la existencia de diversos oferentes en condiciones
de igualdad y a cuestionar, así, toda situación que propenda a condiciones de
monopolio u oligopolio. O sea, preferir un análisis estructural sobre un aná-
lisis de la conducta.

Se trata de una interpretación que debe descartarse, en tanto el artículo 113
constitucional no protege una estructura del mercado conformada por
«muchos» competidores, sino la existencia de condiciones efectivas y míni-
mas que incidan favorablemente en el bienestar general de los consumidores
y usuarios. Por ello, lo que prohíbe la Ley Antimonopolio es toda restricción
indebida a la competencia económica (artículo 4).

iii. El desarrollo endógeno: El citado artículo 1 establece, dentro de sus obje-
tivos, fortalecer «la soberanía nacional» y propiciar el «desa rrollo endógeno,
sostenible y sustentable, orientado a la satisfacción de las necesidades sociales
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60 El concepto clave de interpretación constitucional de la Ley Antimonopolio es el
bienestar general de los consumidores y usuarios y la ef iciencia. La extinta Superin-
tendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia insistió en este 
punto. En el caso Pro-Competencia vs. Cementos Caribe, C.A. y otros (Resolución 
Nº SPPLC/0033-2003, citada supra), sostuvo que «puede af irmarse, que el resultado
básico de la competencia es la reducción del nivel de precios en el mercado, puesto
que mientras menor sea el precio0 cobrado por un producto mayor será su nivel de
demanda, por lo que aquellas empresas que deseen atraer un mayor número de com-
pradores que sus competidores deben f ijar precios más bajos que éstos, lo cual solo
será posible si las estrategias emprendidas por éstas generan resultados ef icientes que
se traducen en reducciones de costos, y que son en última instancia trasladados a los
precios. En este sentido, es necesario recordar que el principio de libre competencia
garantizado por la Constitución y protegido por la Ley de Competencia, está susten-
tado en la rivalidad empresarial, toda vez que ésta en esencia propicia las acciones de
los distintos agentes económicos que participan en un mercado».
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y a la construcción de una sociedad justa, libre, solidaria y corresponsable».
Se trata de una expresión que desentona con el articulado general de la Ley y que,
no puede obviarse, guarda una estrecha relación con los principios del modelo
socialista61. De allí que, bajo una interpretación constitucional, tal expresión
solo puede conducir a reiterar que la defensa de la competencia, al promover el
ejercicio de la libertad económica y el bienestar general de los consumidores
y usuarios, permite fomentar el desarrollo económico.

iv. La prohibición de prácticas monopólicas y la Ley Orgánica de Precios Jus-
tos: La Ley Antimonopolio, según la norma comentada, tiene también por
objeto «la prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, oligo-
pólicas, abuso de posición de dominio, demandas concertadas, concentraciones
económicas y cualquier otra práctica económica anticompetitiva o fraudulen-
ta». Esa expresión, general, debe interpretarse dentro del catálogo de prohi-
biciones de la Ley, y que estudiaremos en la sección siguiente.

Tal objetivo está también incluido dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos,
como ya vimos (artículo 3.8). Esa Ley, sin embargo, no se orienta al desarrollo
del artículo 113 constitucional, ni la Superintendencia Nacional para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos tiene atribuciones específ icas en materia
de libre competencia. Todo lo contrario, tales atribuciones fueron asignadas a
la Superintendencia Antimonopolio.

Estas expresiones deben evitar una conclusión que conduzca a señalar que en
la Ley Antimonopolio todo monopolio u oligopolio está prohibido. No solo
esa prohibición no está expresamente contenida en el citado artículo 1, sino que,
además, ella sería contraria al artículo 113 constitucional.

v. El objetivo de la Ley Antimonopolio y la cláusula del Estado social y
democrático de Derecho. El concepto de ef iciencia económica: La interpre-
tación del objetivo de la Ley Antimonopolio debe concordarse con el artículo 2
de la Constitución, de acuerdo con el cual Venezuela es un Estado social 

61 Véase lo tratado en HERNÁNDEZ G.: ob. cit. (Reflexiones sobre la Constitución…),
passim.
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y democrático de Derecho. Es importante recordar que no puede sostenerse
que la defensa de la competencia es un objetivo reñido con el Estado social62.

Así, la ef iciencia económica –objetivo al cual se orienta la defensa de la com-
petencia– enfoca el análisis de la razonabilidad a su impacto en los costos de
producción o asignación. Sin embargo, la razonabilidad puede también ser pon-
derada atendiendo al impacto de la restricción sobre otros aspectos diferentes a
la ef iciencia económica: por ejemplo, incidencia en la calidad de los bienes y
servicios, o los efectos sobre el desarrollo de la actividad económica. Esto se
ha llamado «ef iciencia social», o «bienestar social». Sobre el sentido de esta
expresión, ROBLESMARTÍN-LABORDA señala lo siguiente:

… el bienestar de los consumidores consagrado por los tribunales norte -
americanos es aceptado como la verdadera f inalidad del Derecho antitrust.
Para la nueva corriente, sin embargo, el concepto de bienestar de los consu-
midores no coincide exactamente con la maximización de la ef iciencia, al
menos tal como ésta es def inida por la Escuela de Chicago; este concepto 
–se entiende ahora– es demasiado restringido, y no tiene en cuenta los
aspectos dinámicos, como por ejemplo, la mejora de las condiciones del
mercado como consecuencia de las actuales inversiones en innovación63.

En realidad, ROBLESMARTÍNEZ-LABORDA no profundiza sobre este concepto,
al cual se había referido ya, con amplias remisiones al Derecho alemán, FONT
GALÁN. La tesis que postula este autor es que la libre competencia ha dado
paso a una noción que parte de los objetivos propios del Estado social, de forma
tal que también la libre competencia tendría una «función social», referida bási-
camente a la promoción de la igualdad jurídica de los competidores y la tutela
de los intereses de los consumidores:

… la competencia económica solo encuentra justif icación en su propia capa-
cidad de funcionamiento –principio de rendimiento o de ef iciencia–, en la
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62 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ: ob. cit., passim.
63 ROBLESMARTÍN-LABORDA: ob. cit., pp. 81 y ss.
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medida que efectivamente persigue y realiza una utilidad socioeconómica
para toda la sociedad (…) desde esta nueva concepción dinámica y
social, el principio decimonónico de libre competencia tiene, en la actua-
lidad, como presupuesto legitimador inherente a su ejercicio, el cumpli-
miento de una función social que actúa, a su vez, como límite inmanente
de la libertad de empresa en la organización y desarrollo de actividades
económicas competitivas64.

Este planteamiento de una «función social» de la libre competencia debe criti-
carse, por contaminar el análisis de la materia. No se pone en duda que la com-
petencia genera un benef icio social, medido en función del bienestar general de
los consumidores y usuarios. Pero para sostener tal premisa no es necesario
aludir a una «función social». El análisis de un caso de competencia debe ser
un análisis económico, en el cual ese bienestar pueda determinarse económi-
camente, conforme al sistema de prohibiciones legalmente establecidas.

Por supuesto, desde la perspectiva del bienestar general de los consumidores
y usuarios, el concepto de ef iciencia económica se amplía. Así, en el ámbito
de la Unión Europea se ha aludido a las ef iciencias en los «costes» –similar 
a la ef iciencia económica– y la ef iciencia «cualitativa» –similar a la ef iciencia
social–. En relación con esta última, la Comisión ha señalado:

En determinados casos, la principal mejora potencial de ef iciencia del
acuerdo no son las reducciones de costes, sino las mejoras de calidad y otras
ef iciencias de carácter cualitativo. Así, según el caso, este tipo de ef iciencias
pueden ser de igual o mayor importancia que las económicas65.

64 FONT GALÁN: ob. cit., pp. 148 y ss.
65 Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del

artículo 81 del Tratado», (DOCE 101/97) de 27-04-04. A estas ef iciencias cualitativas
aluden también las ya citadas «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal».
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La extinta Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia también se ha referido a estos aspectos66. El objeto concreto
analizado en esa decisión fueron los contratos de patrocinio que ciertas
empresas celebraron con equipos de béisbol, contratos que objetivamente se esti-
maron restrictivos de la competencia. Al analizar el caso concreto, la Superinten-
dencia reiteró que las exclusiones prohibidas por la Ley solo eran aquellas
ilegítimas, no amparadas, por tanto, en razones de ef iciencia. Lo particular de
esta decisión es que la extinta Superintendencia partió del concepto de ef iciencia
medido en función al bienestar de los consumidores:

Estas ef iciencias son relevantes para los objetivos que pretende alcanzar la
Superintendencia en aras de coadyuvar la competencia en un mercado,
siempre y cuando el consumidor se vea lo menos afectado por las acciones
que conducen a tales ef iciencias. Es así, como el análisis de las ef iciencias
siempre va acompañado de un análisis del bienestar del consumidor. En
otras palabras, se toman en cuenta los resultados f inales y los medios que
se utilizaron para obtenerlos. En este contexto, se observa que es posible
utilizar a las ef iciencias como una justif icación para permitir la continua-
ción de una acción restrictiva a la libre competencia, y esto se debe a la
aplicación de un principio que reza que bajo ciertas circunstancias, la Superin-
tendencia puede, temporalmente, subordinar el interés inmediato del consu-
midor, con la f inalidad de alcanzar una ganancia durable en términos de
ef iciencia, en cualquiera de los elementos antes mencionados67.

En def initiva, la razonabilidad de las prácticas investigadas requiere ponderar
cómo incide la restricción sobre el bienestar de los consumidores, lo que podrá
implicar la realización de un balance entre los costes asociados a la práctica y
sus benef icios: solo si estos son objetivamente superiores que aquellos, la
restricción será tolerable.
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66 Resolución Nº SPPLC/0034-2001, de 18-07-01, caso Grupo Polar, Liga y Equipos de
Béisbol Profesional.

67 Puede verse también el caso Pro-Competencia vs. Marcelo Rivero, Compañía Anónima
y otros, Resolución Nº SPPLC/0041-2004, de 06-07-04.
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Los actos de competencia prohibidos solo deberían proscribirse cuando ellos
restrinjan, irrazonablemente, la libre competencia. La medida de esta razona-
bilidad vendrá determinada básicamente por un análisis que determine qué
efecto tiene la conducta en cuestión sobre el bienestar de los consumidores,
es decir, sobre la ef iciencia. Como ha señalado JATAR: «la competencia debe
promoverse cuando conduce a una situación de mayor benef icio social, por lo
tanto no es ni debe ser un objetivo de política en sí misma»68.

Todo ello en todo caso, no debe contaminar el análisis con objetivos fuera de
la política de competencia, basada en la promoción de la ef iciencia económica.
Es esa ef iciencia económica la que incidirá favorablemente en el bienestar de
los consumidores y usuarios, de manera concordante con la cláusula del Estado
social. Pero en modo alguno el análisis puede desviarse a f in de considerar
cuándo una actividad económica es o no «socialmente favorable». De allí la
importancia de insistir en la interpretación constitucional de la Ley, siempre
de la mano de su análisis económico.

Este riesgo de contaminación no solo puede derivar de una sesgada interpre-
tación de la Ley Antimonopolio, sino además, de las antinomias entre esa Ley
y el resto de Leyes que desarrollan un modelo de planif icación central vincu-
lante contrario a la competencia efectiva, como es el caso de la Ley Orgánica
de Precios Justos, según ha observado ya MORLESHERNÁNDEZ69.

La Unión, diciembre de 2015

****
Resumen: El autor analiza la reciente Ley Antimonopolio y su
relación con la Constitución económica, y cómo ella es contra-
dictoria con algunos principios que en materia de libre compe-
tencia establece la Constitución. Palabras clave: constitución
económica, libre competencia, ley antimonopolio. Recibido:
28-01-16. Aprobado: 28-04-16.

68 JATAR: ob. cit., p. 358.
69 MORLESHERNÁNDEZ: ob. cit., passim.
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Introducción

Las primeras palabras son para manifestar mi agradecimiento por la invitación
a participar en este homenaje al profesor titular de la Universidad Central de
Venezuela José PEÑA SOLÍS, el que quiero expresarles a quienes han tenido esta
iniciativa y la han llevado a buen puerto, los profesores Edison VARELA CÁCERES
y Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ de la misma Casa de Estudios, pues
gracias a su generosidad me permiten contribuir con estas reflexiones.

El texto que he seleccionado para participar en esta obra se ubica en uno de
los temas a los cuales el homenajeado ha dedicado buena parte de su vida
académica, como lo constituye la disciplina del Derecho Constitucional, y con-
cretamente un tema que lo ha ocupado recientemente, como lo es el relacionado
con la revisión de la Constitución1.

En esta oportunidad se aborda el tema de la reforma constitucional que es de
particular interés en el momento que atraviesa Venezuela, donde la Constitu-
ción ha venido siendo objeto de múltiples modif icaciones inconstitucionales,
con la f inalidad de eternizarse en el poder quienes actualmente se desempe-
ñan en la cúpula gubernamental, de allí que valga la pena reflexionar sobre la
experiencia reciente.

La Constitución de 1961 estableció un Estado democrático de Derecho2, en
el que se desarrollaron un conjunto de circunstancias históricas, políticas,

fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación
Iberoamericana de Derecho Administrativo, Asociación Internacional de Derecho Muni-
cipal y de la Red Internacional de Bienes Públicos. www.hernandezmendible.com
Este trabajo constituye en esencia el texto de la ponencia presentada en las «II Jorna-
das de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Nuestra Señora del
Rosario», coorganizadas por el Consejo de Estado de Colombia, la Universidad 
del Rosario y la Embajada de Francia, en Bogotá, 2015.

1 PEÑA SOLÍS, José: «La revisión de la Constitución de 1999». En: Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia. N° 5 (Homenaje a Fernando Ignacio PARRA
ARANGUREN). Caracas, 2015, pp. 537-568.

2 TSJ/SC, sent. Nº 85, de 24-01-02 y sent. Nº 1632, de 11-08-06.
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económicas, sociales y culturales que 38 años después, condujeron a la reforma
de la Constitución en 1999.

Se ha predicado a partir de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia3,
que el pueblo, en ejercicio de su soberanía popular, puede ser convocado para
reunir una Asamblea Constituyente dirigida a la transformación del ordena-
miento constitucional del Estado, lo que permitió la convocatoria de un refe-
rendo para constituir y celebrar una Asamblea Constituyente, que tendría
como límites: i. los valores y principios de nuestra historia republicana; ii. el
cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos váli-
damente suscritos por la República; iii. el carácter progresivo de los derechos
fundamentales del hombre, y iv. las garantías democráticas4.

No obstante, luego la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Asamblea
Constituyente –que, según su criterio, no es un poder derivado, sino que ejerce
el Poder Constituyente–, no se encuentra sujeta a los límites del orden jurídico
establecido, en cuya cúspide se encuentra la Constitución vigente5.

Estas decisiones –entre otras– allanaron el camino para la aprobación de la
reforma de la Constitución publicada el 30 de diciembre de 1999, que esta-
bleció como postulados fundamentales la ratif icación de la República como
un Estado democrático y social de Derecho6, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político
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3 CSJ/SPA, sent. Nº 17, de 19-01-99 y sent. Nº 18, de 19-01-99.
4 CSJ/SPA, sent. Nº 311, de 13-04-99.
5 CSJ/SP, sent. de 14-10-99. Todas las decisiones judiciales que avalaron el proceso

constituyente de 1999, han sido comentadas por HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor
Rafael: «La contribución del Poder Judicial a la desaparición de la Constitución, de la
Democracia y el Estado de Derecho». En: El nuevo Derecho Constitucional venezolano.
UCAB. Caracas, 2000, pp. 81-108 (también en: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. Nº 118. UCV. Caracas, 2000, pp. 135-168).

6 COMBELLAS, Ricardo: Estado de Derecho. Crisis y renovación. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 1990, pp. 91-98.
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(artículo 2), estableciéndose entre los f ines esenciales del Estado, la garantía
del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en la
Constitución (artículo 3), en tanto que el gobierno y las entidades políticas
que la componen serán siempre de carácter democrático, participativo,
electivo, alternativo, descentralizado, responsable, pluralista y de mandatos
revocables (artículo 6).

En materia de derechos, el Estado garantiza a todas las personas, conforme al
principio de progresividad y no discriminación, el goce y ejercicio irrenun-
ciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y
garantía son obligatorios para los órganos que ejercen el Poder Público de
conformidad con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos sus-
critos y ratif icados por la República, debiendo tenerse presente que conforme
a la cláusula constitucional de los derechos innominados, los derechos y
garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, no debe entenderse como negación de otros que
siendo inherentes a la persona, no f iguren expresamente en ellos. La falta
de ley reglamentaria de dichos derechos no menoscaba el ejercicio de los
mismos (artículos 19 y 22).

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos
y ratif icados por la República tienen jerarquía constitucional y prevalecen en
el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejer-
cicio más favorables a las establecidas en la Constitución y las leyes, resultando
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público (artículo 23).

A ello deben sumarse dos disposiciones fundamentales, una que reconoce que
todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los
derechos garantizados en la Constitución es nulo; y la otra que establece el
deber que tienen todas las personas, investidas o no de autoridad pública de
colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, si
esta dejare de observarse por un acto de fuerza o porque fuere derogada por
cualquier otro medio distinto al previsto en ella (artículos 25 y 333).
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Lo anterior lleva a sostener, que en cualquier Estado que se calif ique de cons-
titucional, estando el poder constituido plenamente sometido a la Constitu-
ción y al principio de primacía constitucional, cuando se pretenda modif icar
dicho texto, los órganos que ejercen tal poder constituido encontrarán en el
orden interno, límites de forma y límites de fondo7; y en el orden internacional,
aquellos inherentes a la dignidad de la persona humana y la progresividad de
los derechos humanos en una sociedad democrática.

En atención a ello se procederá a analizar inmediatamente, cuáles son los
mecanismos de revisión de la Constitución que ella misma contempla.

1. El régimen de revisión de la Constitución

El Título IX, de la Constitución formalmente en vigor desde 1999, dedica, al
igual que lo hacía la Constitución de 1961, varios artículos a la «reforma
constitucional». No obstante, bajo el epígrafe mencionado, la norma suprema
distingue tres modalidades de revisión de la Constitución, siendo la primera,
las enmiendas; la segunda, las reformas propiamente dichas; y la tercera, la
Asamblea Nacional Constituyente8. Seguidamente, se comentará de manera
sucinta en qué consisten cada una de ellas.

1.1. La enmienda de la Constitución

Es así como se señala que las enmiendas tienen por objeto la adición o modi-
f icación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura
fundamental (artículo 340) y se establece el procedimiento formal para su
realización de la siguiente manera:

La iniciativa de enmienda puede tener varios orígenes (artículo 341):

i. De la ciudadanía, que en ejercicio del derecho a la participación política en
los asuntos públicos, debe instarla en un porcentaje equivalente al 15 % de los
ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral.
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7 BREWER-CARÍAS, Allan R.: Estudios sobre el Estado constitucional (2005-2006).
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2007, pp. 721 y 722.

8 TSJ/SC, sent. Nº 1140, de 05-10-00.
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ii. Del poder constituido, que a su vez reconoce dos actores que pueden impul-
sar la iniciativa: a. el Poder Legislativo nacional (artículo 187.2), mediante la
iniciativa formulada por al menos el 30 % de los integrantes de la Asamblea
Nacional y que luego esta debe aprobar por la mayoría de sus integrantes, lo
que deberá realizar siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución
para la formación de leyes; b. el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del pre-
sidente de la República, mediante decreto refrendado en Consejo de Ministros.

El paso siguiente es la presentación al Consejo Nacional Electoral, órgano
que, una vez recibida la propuesta de enmienda, deberá convocar a un refe-
rendo para que el pueblo se pronuncie, el cual se deberá verif icar a los 30 días
siguientes a su recepción formal.

Para que la enmienda se considere aprobada, se deberá haber cumplido lo
establecido en la Constitución (artículo 73) y en la legislación reguladora de
los referendos.

El presidente de la República está obligado a promulgar las enmiendas dentro
de los 10 días siguientes a su aprobación. Si se negare o se viese impedido de
hacerlo por alguna otra razón, se deberá aplicar lo previsto en la Constitución
(artículo 346).

Las enmiendas deben ser numeradas consecutivamente y se deben publicar a
continuación de la Constitución sin alterar el texto de esta, pero anotando al
pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la
enmienda que lo modif icó.

1.2. La reforma de la Constitución

La reforma constitucional tiene por objeto una revisión y modif icación parcial
de la Constitución, en la que se pueden sustituir una o varias de sus normas,
sin que modif iquen la estructura y principios fundamentales del texto
constitucional (artículo 342).
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La iniciativa de la reforma de la Constitución puede provenir (artículo 342):

i. De la ciudadanía, que en ejercicio del derecho a la participación política en los
asuntos públicos, lo puede solicitar siempre que lo haga un porcentaje que no
sea inferior del 15 % de los electores, inscritos en el Registro Civil y Electoral.

ii. Del Poder constituido, que puede formular la iniciativa de reforma de la
Constitución, de la siguiente manera: a. el Poder Legislativo nacional (artículo
187.2), podrá hacerlo mediante un acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado
por el voto de la mayoría de sus integrantes, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Interior y Debates; b. el Poder Ejecutivo nacional, mediante
decreto expedido por el presidente de la República, en Consejo de Ministros.

Cualquier iniciativa de Reforma Constitucional será tramitada por la Asamblea
Nacional en la forma siguiente (artículo 343):

1. El proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discu-
sión, en el período de sesiones correspondiente a la presentación
del mismo.

2. Posteriormente, se convocará a una segunda discusión por Título 
o Capítulo, según fuere el caso.

3. Luego se convocará a una tercera y última discusión, artículo por
artículo.

4. La Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de reforma consti-
tucional en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la
fecha en la cual recibió y admitió la solicitud de reforma.

5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las
dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional por la Asamblea
Nacional, se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción
(artículo 344).
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El Consejo Nacional Electoral convocará al cuerpo electoral para que mani-
f ieste su opinión sobre la propuesta de reforma constitucional y este deberá
pronunciarse sobre la totalidad de la misma, sin perjuicio de que pueda votarse
de manera separada hasta una tercera parte de ella, en caso que así lo haya
aprobado un número no menor de la tercera parte de los miembros de la
Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el
presidente de la República o un número no menor del cinco por ciento de los
electores inscritos en el Registro Civil y Electoral (artículo 293.5).

Una vez efectuado el proceso refrendario, el Consejo Nacional Electoral debe dar
los resultados y se declarará aprobada la reforma constitucional, cuando el
númerode votos af irmativos sea superior al número de votos negativos. Si la ini-
ciativa de reforma constitucional fuese rechazada, no podrá presentarse de nuevo
en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional (artículo 345).

El presidente de la República está obligado a promulgar las reformas dentro
de los 10 días siguientes a su aprobación. Si se negaré o se viese impedido de
hacerlo por alguna otra razón, se deberá aplicar lo previsto en la Constitución
(artículo 346).

1.3. Las diferencias entre la enmienda y la reforma constitucional

Cuando se buscan ejemplos de la manera atropellada e irreflexiva en que la
mayoría de constituyentes –127 del bloque of icialista de un total de 131– con-
dujo la reforma constitucional en 1999, sin duda que el tema de la modif icación
constitucional es una excelente referencia.

A los f ines de distinguir entre la enmienda y la reforma constitucional, se apre-
cia cómo las expresiones que delimitan el contenido de fondo o sustantivo entre
ambas, se caracterizan por ser términos jurídicos que más que indeterminados,
se pueden calif icar de ambiguos en su redacción.

Es así como el límite a la enmienda sería la prohibición de «alterar la estruc-
tura fundamental», mientras que el límite a la reforma viene dado porque «no
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modif iquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional».
Con semejantes límites ello lleva a la pregunta, ¿quién def ine en uno y otro caso,
cuándo se debe utilizar una enmienda o una reforma constitucional? Sin duda
que se trata de una decisión política, que al decantarse por una u otra modalidad,
estará impregnada de polémica y que es controlable jurisdiccionalmente en
sus elementos jurídicos.

En tal sentido, la doctrina científ ica ha analizado el tema de manera crítica y
ha advertido, que de la manera como fueron redactados los artículos que
regulan la enmienda y la reforma constitucional, la gran diferencia entre
ambas es más procedimental que sustantiva9.

1.4. La Asamblea Nacional Constituyente

El tercer supuesto de revisión constitucional previsto en la Constitución es la
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto dispone la Constitución que el pueblo de Venezuela como depo-
sitario del poder constituyente originario, puede convocar una Asamblea
Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución (artículo 347).

La iniciativa de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente pueden
ejercerla (artículo 348):

i. La ciudadanía, que en ejercicio del derecho a la participación política en los
asuntos públicos, puede formular la iniciativa siempre que lo hagan al menos
el 15 % de los electores inscritos, en el Registro Civil y Electoral.

ii. El Poder constituido, tiene reconocida la iniciativa de convocatoria de la
siguiente manera: a. el Poder Legislativo nacional, mediante acuerdo de las
dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional; b. el Poder
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9 PEÑA SOLÍS: ob. cit., pp. 550-555.
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Legislativo municipal, que ejercen los Concejos Municipales sesionando en
cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; c. el
Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto del presidente de la República,
refrendado en Consejo de Ministros.

Tal como se puede apreciar, la Asamblea Nacional Constituyente nace de la
Constitución y como tal es un poder constituido extraordinario y de vigencia
temporal, que tiene un mandato expreso que establece la propia Constitución;
mientras que el pueblo depositario del poder constituyente originario y de la
soberanía popular (artículo 5), será quien apruebe o rechace el proyecto de
nueva Constitución elaborado por aquella, a través del referendo (artículo 71)
que debe convocar el Consejo Nacional Electoral (artículo 293.5).

En ningún caso, los órganos del poder constituido podrán en forma alguna
impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente (artículo 349).
Esto debe ser entendido en la medida que ello pueda afectar el desempeño del
mandato, que no es otro que elaborar un borrador de Constitución, pero que
en ningún caso puede exceder los límites intrínsecos y extrínsecos que se tienen
para modif icarla10. Tampoco el presidente de la República podrá objetar la
nueva Constitución (artículo 349).

Una vez promulgada la nueva Constitución, se publicará en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente –aunque no tiene que ver con el régimen de reforma constitucional–,
se reconoce que el pueblo de Venezuela, f iel a su tradición republicana, a su
lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régi-
men, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticas o menoscabe los derechos humanos (artículo 350).

En esencia, estas son las normas que conforman las tres modalidades de revisión
que contempla la Constitución.

10 DEVEGA, Pedro: La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente.
Tecnos. Madrid, 1988, p. 242.
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2. La fraudulenta propuesta de reforma constitucional
elaborada por  los poderes constituidos

Durante el año 2007 se dio un intenso debate relacionado con la revisión de la
Constitución de 199911, los mecanismos constitucionales formales que se em -
plea ron para ello y los aspectos sustantivos que se vieron afectados por la pro-
puesta de modif icación del texto constitucional. Sería muy extenso dedicarse a
exponer cada uno de ellos en esta ocasión, por lo que sucintamente se mencio-
nará el aspecto relacionado con la regresión en materia de derechos humanos.

El proceso de «reforma» constitucional fue promovido por el Presidente de la
República a partir del día 15 de agosto de 2007, cuando presentó al Poder
Legislativo sus propuestas para el cambio de 33 artículos de la Constitución
de 1999, propuestas estas que fueron ampliadas por el órgano legislativo para
incluir nuevas modif icaciones –36 artículos más–, en la calif icada formal-
mente como tercera discusión realizada por el Poder Legislativo, entre los
días 12 y 15 de octubre de 2007.

Esto se realizó sin ajustarse al procedimiento de reforma establecido en la
propia Constitución –que exige tres discusiones para toda la propuesta,
incluidas las disposiciones transitorias, derogatorias y f inales– (artículo 343),
generando un «nuevo fraude constitucional» conforme a la correcta formula-
ción efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia12, pues dada la magnitud
de las modif icaciones planteadas que implicaban una transformación del
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11 BREWERCARÍAS, Allan R.: La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al proyecto
inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007).
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2007; Hacia la consolidación de un Estado socia-
lista, centralizado, policial y militarista. Comentarios sobre el alcance y sentido del ante-
proyecto de reforma constitucional 2007. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2007.

12 TSJ/SC, sent. Nº 74, de 25-01-06, señaló que el empleo de un «procedimiento de
cambio en las instituciones existentes, aparentando respetar las formas y procedi-
mientos constitucionales» o utilizando «el procedimiento de reforma constitucional
para proceder a la creación de un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento
constitucional, sin alterar el sistema de legalidad establecido», así como «una reforma
constitucional sin ningún tipo de límites, constituiría un fraude constitucional…».
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modelo de Estado republicano que ha tenido Venezuela desde su surgimiento
como país independiente13, de una redistribución territorial y un cambio en
materia de derechos humanos, ha debido realizarse la convocatoria de una
Asamblea Constituyente14.

Si bien esto fue sumamente grave, la situación se agrava más aún, al ver que
no se actúa coherentemente con las sentencias que abrieron el camino a la
aprobación de la Constitución de 1999, y en particular, con la sentencia de 14
de octubre de 1999, en la cual se excluía del sometimiento a la Constitución
vigente en ese momento a la Asamblea Constituyente, no así a los poderes
constituidos –Ejecutivo y Legislativo–, que sí se encuentran sometidos a los
límites impuestos por la Constitución.

No obstante, estos órganos que ejercen el Poder Público constituido usurpando
la soberanía popular –Poder Constituyente originario–, plantearon en descono-
cimiento de la Constitución, una modif icación del modelo de Estado, así como
la restricción y supresión de derechos fundamentales, que incluso deben consi-
derarse irrenunciables para una Asamblea Constituyente, al menos en el marco
de una sociedad que se calif ica de democrática en un Estado constitucional,
porque ningún colectivo, por mayoritario que sea, puede disponer de los dere-
chos y libertades que le corresponden a cada persona, por su sola condición de
integrar parte de la especie humana.

3. La pretensión de aprobación de la inconstitucional
tramitación de la reforma constitucional

A lo anterior se suma el hecho que la pregunta elaborada por el Consejo
Nacional Electoral para la realización del referendo contenía un problema en

13 Declaración de Independencia de 5 de julio de 1811 y Constitución de la República
de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811.

14 El artículo 347 de la Constitución señala: «El pueblo de Venezuela es el depositario del
poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea
Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordena-
miento jurídico y redactar una nueva Constitución». Incluso así lo reconoce el voto salvado
de magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, vid. TSJ/SC, sent. Nº 2042, de 02-11-07.
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su formulación, porque, si bien dividió la propuesta de «reforma» constitu-
cional en dos bloques, que podían ser votados de manera separada, no for-
muló opción alguna sobre las disposiciones transitorias, derogatoria y f inal,
lo que producía como consecuencia, para solo hacer referencia a un ejemplo
hipotético, que hubiese podido rechazarse el bloque donde se encontraba
contenida la modif icación de los estados de excepción, contemplados en los
artículos 337, 338 y 339 y llegar a sostenerse que sí fueron aprobadas las dis-
posiciones transitorias, derogatoria y f inal, quedando derogada la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción, sin que existiese un auténtico y expreso pronun-
ciamiento mediante el voto popular para abrogar dicha ley15.

4. Los derechos inherentes a las personas y la jerarquía
constitucional de los tratados sobre derechos humanos

Los principios de progresividad, irrenunciabilidad, indivisibilidad e interde-
pendencia de los derechos humanos, incluidos aquellos inherentes a la persona
humana no mencionados expresamente en la Constitución, tratados, pactos o
convenciones deben respetarse y garantizarse por todos los órganos que ejer-
cen el Poder Público (artículo 19) e incluso, todos los derechos reconocidos
en los mencionados instrumentos jurídicos tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida que la garantía de su goce y ejer-
cicio sea más favorable a las establecidas en la Constitución y en las leyes,
resultando en tales casos, de aplicación inmediata y directa los textos conven-
cionales por los tribunales y demás órganos que ejercen el Poder Público
(artículo 23).

Así las cosas, todas las disposiciones elaboradas por los órganos que ejercen
el poder constituido, dirigidas a ampliar el catálogo de derechos o a mejorar
su ejercicio, goce y disfrute deben considerarse bienvenidas, en tanto que
aquellas normas expedidas por los órganos que ejercen el poder constituido,
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15 Debe recordarse que entre los mecanismos de participación política, el artículo 74 de
la Constitución contempla el referendo abrogatorio tanto de leyes, como de decretos
con rango y fuerza de ley, pero para ello exige una concurrencia al proceso refrendario
de no menos del 40 % de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.
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con independencia que sean estos el Poder Ejecutivo, Legislativo o incluso
una Asamblea Constituyente –que es un poder constituido extraordinario y de
vigencia temporal–, dirigidas a suprimir, limitar, restringir o debilitar el grado
de protección que han alcanzado los derechos y libertades públicas deben ser
consideradas nulas, por desconocer uno de los límites al poder de revisión
constitucional y por estar tal consecuencia contemplada expresamente en la
propia Constitución16.

En efecto, las propuestas que desconocen, debilitan o restringen los niveles
de protección de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución son
regresivas y plantean un problema de difícil anclaje constitucional, porque al
gozar de la misma jerarquía los derechos reconocidos en el texto constitucio-
nal y aquellos establecidos en los tratados, convenciones o pactos sobre dere-
chos humanos y contener estos últimos una mayor y mejor protección, los
órganos que ejercen el Poder Público deberán otorgarle aplicación inmediata,
directa y preferente a estos textos jurídicos de origen internacional, respecto
a los derechos reconocidos en la Constitución.

Sin embargo, en caso que las propuestas de cambio constitucional conlleven
a la supresión o eliminación de los derechos o las libertades públicas, ni
siquiera se plantearía un problema de prevalencia de normas de origen inter-
nacional que gozan de rango constitucional, sino que simplemente habría que
darle aplicación inmediata y plena a los derechos y libertades reconocidos en

16 El artículo 25 de la Constitución señala: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder
Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la
ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o eje-
cuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin
que le sirvan de excusa órdenes superiores». Conforme a esta disposición tanto el acto
jurídico del Presidente de la República a través del cual asume la iniciativa constitu-
cional como el acto parlamentario de sanción de la «reforma» constitucional, de 2 de
noviembre de 2007, que desconocía o peor aún anulaba derechos reconocidos en la
Constitución de 1999 son absolutamente nulos y comprometieron la responsabilidad
penal, civil y administrativa, tanto del Presidente de la República y de los diputados
que los sancionaron, como de los miembros del Consejo Nacional Electoral que en
ejecución de dicha inconstitucional actuación, convocaron un referendo para aprobar
una modif icación de la Constitución absolutamente regresiva.
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los instrumentos internacionales suscritos y ratif icados por la República17,
pues como consecuencia de su rango constitucional constituyen disposiciones
superiores que fundamentan el ordenamiento jurídico y deben ser respetadas 
y aplicadas por todos los órganos que ejercen el Poder Público (artículo 7).

5. La supresión de los derechos humanos en la inconvencional
reforma constitucional

Las propuestas de modif icación de derechos y libertades conquistadas por la
humanidad18 y que producto de la evolución del Estado constitucional han
sido reconocidos por el pueblo en la Constitución de 1999 (artículos 19 al
129) tienen una doble incidencia: En el primer supuesto, aquellos derechos y
libertades que son afectados positivamente, amparados por el principio de
progresividad, verán reforzados o ampliados los mecanismos de protección
frente a las actuales garantías que reconocen su goce y disfrute; en el segundo
supuesto, los derechos y libertades que son afectados negativamente –desco-
nocidos y suprimidos– serían debilitados en cuanto a su protección por el
ordenamiento jurídico interno19, en manif iesta contravención a los instrumen-
tos internacionales que prohíben a los Estados suspender los derechos por ellos
reconocidos, así como le impiden la posibilidad de negación de aquellos que
se hayan reconocido por los mismos Estados, aunque no se encuentren expre-
samente reconocidos en dichas declaraciones internacionales.

En caso de producirse este segundo supuesto, el operador jurídico tiene no
solo la posibilidad, sino el deber que comparar, estudiar, interpretar y aplicar
la cláusula de progresividad para aplicar aquellas normas, disposiciones,
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17 BREWER-CARÍAS: ob. cit. (Estudios sobre el Estado…), pp. 12-24.
18 La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre.

19 ESPINA MOLINA, María Verónica: «El principio de progresividad de los derechos
humanos». En: Revista de Derecho Público. N° 112. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 2007, pp. 261-266.
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principios y criterios contenidos en los tratados sobre derechos humanos, que
garanticen un mejor y mayor ejercicio y que brinden una protección más efecti-
va, o dicho de otra manera, que garanticen el mejor derecho de las personas20,
conforme al corpus iurisde la convencionalidad21.

6. La fraudulenta enmienda a la Constitución

Habiendo sido sometida a consulta la inconvencional propuesta de reforma
constitucional, el pueblo en ejercicio de su soberanía la rechazó mediante el
referendo del día 2 de diciembre de 2007, lo que produjo que el entonces Pre-
sidente de la República, en una muestra del poco respeto que le merece la
opinión del cuerpo electoral, manifestó que llevaría a cabo las reformas sin
cambiar una coma22 –lo que efectivamente hizo bajo la expedición de decretos-
leyes contrarios a la Constitución–, y en fraude a la Norma Suprema –pues
habiendo sido negado en el referendo de 2007– planteó la no menos polémica
enmienda constitucional para modif icar únicamente los artículos 160, 162,
174, 192 y 230 que limitaban la reelección a una sola oportunidad y que por el
contrario se estableciese que todos los cargos de elección popular pudieran ser
objeto de reelección sin límites de oportunidades de postulación, lo que logró
que fuese aprobado en el referendo del día 15 de febrero de 2009 y que f inal-
mente llevó a la publicación de la Constitución de la República de Venezuela
con su primera enmienda23.

20 TSJ/SC, sent. Nº 2507, de 05-08-05, ratif icada en sent. Nº 4986, de 15-12-05, estable-
ció que «la progresividad de los derechos humanos se ref iere a la tendencia general
de mejorar cada vez más la protección y el tratamiento de estos derechos».

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva, OC-16/99, de 01-10-99.
22 El periódico El Universal, cita textualmente las siguientes palabras del Presidente de

la República del día 5 de diciembre de 2007, en que expresó: «Prepárense porque ven-
drá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma esa, o transformada o simplif icada,
pero yo estoy seguro. Ya me han llegado cartas de dirigentes populares, porque el pue-
blo sabe que si recoge f irmas esa reforma se puede someter a referendo de nuevo en
otras condiciones, en otro momento, en este mismo lugar que se llama Venezuela. Así
que yo no cantaría victoria señores de la oposición», http://www.eluniversal.com/
2007/12/06/pol_art_chavez-anuncia-segu_627973.

23 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 extraordinario, 
de 19-02-09.
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No obstante, era tan obvia la fraudulenta propuesta de enmienda constitucio-
nal, que únicamente perseguía eliminar el límite a la reelección del presidente
de la República, que luego de ejecutada la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal en abril de 200924 con la f inalidad de ajustarla a
dicha enmienda constitucional, se expidió una nueva reforma de esta Ley en
diciembre de 201025, en contravención directa a la primera enmienda de la
Constitución, en que no solo se eliminó legalmente la posibilidad de «postula-
ción sin límites» para la reelección, sino que se eliminó cualquier posibilidad
de reelección de los alcaldes y concejales26.

Cabe destacar que este no constituye el único ejemplo de modif icación de
una norma constitucional a través de un medio distinto del que ella misma
contempla y por un acto jurídico de inferior jerarquía, por lo que seguidamente
se referirán otros casos que pueden servir para entender la situación.

7. Algunos ejemplos de modif icaciones a la Constitución
de forma inconstitucional

Aunque existen abundantes ejemplos de modif icaciones a la Constitución por
mecanismos distintos de los que ella contempla, que han sido documentados
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24 El artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal disponía: «El período
de las autoridades municipales electas es de cuatro años y podrán ser reelegidos o ree-
legidas. La elección de las mencionadas autoridades será preferentemente separada de
las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Nacional; salvo que el Con-
sejo Nacional Electoral por acto motivado y mayoría de sus integrantes, decida reali-
zarlas conjuntamente», vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.163, de 22-04-09.

25 La reforma del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece:
«El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas electos o electas es de
cuatro años. La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deben
celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional», vid. Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de VenezuelaNº 6.015 extraordinario, de 28-12-10.

26 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael: «La inconstitucional eliminación de la reelec-
ción de los alcaldes y concejales en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de
28 de diciembre de 2010». En: Revista de Derecho Público. Nº 128. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2011, pp. 94-101.
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por calif icados académicos, quizás podría considerarse como un auténtico
«Digesto» sobre las modif icaciones y desconocimiento sistemático al texto
constitucional, los importantes trabajos de los profesores AGUIAR27 y BREWER
CARÍAS28, que de manera detallada han expuesto cómo se involucionó de un
Estado social y democrático de Derecho a la instauración de un régimen –al
margen de la Constitución– identif icado por ser fuertemente centralista y uni-
tario en el modelo de organización territorial; excesivamente presidencialista,
caudillista y militarista en el ámbito gubernamental; absolutista y totalitario
en el desempeño político del poder; ampliamente intervencionista en lo eco-
nómico; irresponsable y desestabilizador en el ámbito internacional; policial
y represivo en el ámbito de los derechos humanos; ideologizante y retrógrado
en el ámbito educativo; profundamente paternalista, demagogo y populista en
el ámbito social; lo que conduce erróneamente a que algunos que no tienen
una f irme y clara concepción democrática, responsable y plural del ejercicio
del Poder, crean que se trata de un Estado aparentemente fuerte en la conse-
cución de sus f ines, pero en la realidad es institucionalmente débil e inef i-
ciente para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas. Como se puede apreciar, el actual régimen político ha derrumbado
la estabilidad institucional, la democracia ha desaparecido, la economía ha
sido virtualmente destruida y existe una gran fractura social, que difícilmente
logrará cohesionarse en el corto tiempo.

27 AGUIAR, Asdrúbal: Historia inconstitucional de Venezuela. 1999-2012. Editorial Jurí-
dica Venezolana. Caracas, 2012; y del mismo autor: El golpe de enero en Venezuela.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2014.

28 BREWER-CARÍAS, Allan R.: «Introducción general al Régimen del Poder Popular y el
Estado Comunal (o de cómo en el siglo XXI, en Venezuela se decreta al margen de la
Constitución, un Estado de Comunas y de Consejos Comunales, y se establece una
sociedad socialista y un sistema económico comunista, por los cuales nadie ha votado)».
En: Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2011, pp. 9-182; así como: Estado totalitario y desprecio a la ley.
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2014; también del mismo autor: El golpe a la
democracia dado por la Sala Constitucional. 2ª, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas,
2015; y más recientemente: La ruina de la democracia en Venezuela. Algunas conse-
cuencias. (Venezuela 2015). Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2015 (también
puede consultarse en: http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-
8ab2-41efb849fea5/Content/9789803653255-txt%20(pagina%20web).pdf).
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A los f ines de enunciar algunas de esas modif icaciones a la Constitución, que
se efectuaron de manera distinta a la que ella contempla, mediante la producción
de actos inconstitucionales, se pueden poner algunos ejemplos.

7.1. La modificación de los valores constitucionales
de la democracia y el pluralismo

Tal como se expuso anteriormente, el artículo 2 de la Constitución29 reconoce
como uno de los valores superiores la democracia y el pluralismo político, lo
que ratif ica el artículo 6 del mismo texto Supremo30, no obstante, luego del
frustrado intento de reforma constitucional de 2007, que motivó al Presidente
de la República a declarar que no retrocedería en su idea de la implantación
del socialismo, este expidió el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno31 y mediante un acto de rango sublegal dictado en ejer-
cicio de la potestad reglamentaria, desconoce los valores superiores de la
democracia y del pluralismo político, cambiándolos por su def inición de
socialismo, que plasmó en el artículo 3 del texto reglamentario, que sin entrar
en consideraciones de otra naturaleza, ponen de manif iesto cómo se ignoran
los valores constitucionales.

No cabe la menor duda que el reglamento altera el espíritu, propósito y razón
de la Constitución democrática y plural, que es la norma suprema y el funda-
mento del ordenamiento jurídico, lo que hace inconstitucional tal acto jurídico,

629

29 Artículo 2 de la Constitución: «Venezuela se constituye en un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político».

30 Artículo 6 de la Constitución dispone que el gobierno de la República de Venezuela y de
las entidades políticas que lo componen «es y será siempre democrático, participativo,
electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

31 El texto original fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
VenezuelaNº 39.416, de 04-05-10, reformado según Gaceta Oficial N° 39.655, de 13-
04-11, nuevamente reformado según Gaceta Oficial N° 39.924, de 17-05-12, reimpreso
por error material, en Gaceta Oficial N° 40.002, de 06-09-12.
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pero ello no ha impedido que, a partir de allí, se haya desarrollado toda una polí-
tica orientada a aniquilar cualquier expresión democrática y el pluralismo político
en todas sus manifestaciones.

Tampoco corresponde inventariar todos los textos que ahora emplean la referi-
da expresión ideológica, pretendiendo imponer una juridicidad inconstitucional
y no democrática. Se ha mencionado este ejemplo como el germen de la modi-
f icación de los valores constitucionales, en fraude a la Constitución y en desco-
nocimiento de los límites establecidos al poder constituido, como ya lo había
señalado la Corte Suprema de Justicia, cuando indicó que la convocatoria de un
referendo para constituir y celebrar una Asamblea Constituyente, tendría como
límites: i. los valores y principios de nuestra historia republicana; ii. el cumpli-
miento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente sus-
critos por la República; iii. el carácter progresivo de los derechos fundamentales
del hombre, y iv. las garantías democráticas32.

7.2. La modificación de las competencias exclusivas
constitucionalmente atribuidas a los Estados

Producto de la evolución constitucional y legislativa que ha experimentado
Venezuela a lo largo de su historia republicana33 y más específ icamente del
proceso de descentralización de competencias del Poder Federal a las entida-
des territoriales denominadas «Estados», la reforma de la Constitución en
1999 constitucionaliza los avances alcanzados a través de la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder
Público que había sido expedida 10 años antes34.

32 CSJ/SPA, sent. Nº 311, citada supra.
33 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor R.: «La asociatividad entre las entidades territoriales

en la República de Venezuela». En: Asociatividad territorial. Enfoque comparado y
análisis en el nuevo contexto de la organización territorial colombiana. Editorial
Universidad del Rosario. Manuel Alberto RESTREPO MEDINA y Liliana ESTUPIÑÁN,
coords. Bogotá, 2013, pp. 55-81.

34 Vid. Gaceta Oficial de la República de VenezuelaNº 34.208, de 28-04-89, reformada par-
cialmente  en lo que había quedado vigente al entregar en vigor la Constitución en 1999,
con la pretendida intención de adaptarla a esta, en la Gaceta Oficial de la República
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Es así como el artículo 164 de la Constitución señala: «Es competencia
exclusiva de los Estados» y procede a enunciar cuáles son esas competencias
exclusivas, entre las cuales menciona el artículo 164.10 la siguiente: «La con-
servación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas
nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordina-
ción con el Ejecutivo Nacional». De tal declaración se deduce claramente a
quién corresponde la competencia, que debe ejercer para una mejor gestión de
las infraestructuras, con sujeción a los principios de ef iciencia, ef icacia y eco-
nomía que envuelven toda la actividad administrativa35, «en coordinación»con
el Poder Ejecutivo Federal.

No obstante, la Sala Constitucional36 –en manif iesto fraude constitucional,
pues esta propuesta de recentralización37 de competencias fue rechazada
mediante el referendo de 2 de diciembre de 200738, que de manera rotunda
negó la iniciativa de reforma constitucional en la que se proponía quitarle las
competencias que tenían atribuidas los estados–, resolvió modif icar la Cons-
titución por vía de interpretación –mediante un mecanismo distinto del que
ella contempla– y otorgarle a la expresión «en coordinación» con el Poder
Ejecutivo, un nuevo signif icado «bajo la coordinación» del Poder Ejecutivo,
transformando la puerta constitucional de la descentralización que abría desde
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Bolivariana de VenezuelaNº 37.753, de 14-08-03, lo que no se hizo realmente, pues se
quedó en una mera reforma nominal, sin abordar los grandes cambios de fondo.

35 Artículos 141 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
36 TSJ/SC, sent. Nº 565, de 15-04-08.
37 Sobre la política de recentralización iniciada por el Poder Ejecutivo, avalada por el

Poder Judicial y convalidada por el Poder Legislativo, todo ello al margen de la Cons-
titución, puede consultarse el minucioso análisis de PEÑA SOLÍS, José: «La ‘muerte’
de la descentralización. Examen jurídico de sus causas: La sentencia de la Sala Cons-
titucional del 18-04-2008 y la Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización,
Delimitación y Transferencia de competencias del Poder Público». En: 100 años de
enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009. Tomo II. UCV-FUNEDA-
CEDP-UMA. 2011, pp. 585-644.

38 RACHADELL, Manuel: Socialismo del siglo XXI.Análisis de la Reforma Constitucional
propuesta por el presidente Chávez en agosto de 2007. FUNEDA. Caracas, 2007,
(también en: http://rrmlegal.com/es/blog/17/socialismo-del-siglo-xxi-analisis-de-la-
reforma-constitucional-propuesta-por-el-presidente-chavez-en-agosto-de-2007).
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el Poder Federal hacia el Poder Estadal, en una puerta giratoria que le permite
al Poder Federal otorgar o transferir competencias a los Estados, efectuar una
intervención federal e incluso reversarlas aun en contra del propio texto constitu-
cional en el caso de las competencias exclusivas; y en el caso de las concurrentes
y transferidas, sin el consentimiento de los estados39.

Toda la pretendida argumentación constitucional se reconduce a una modif ica-
ción que se traduce en la siguiente idea: Dado que la Asamblea Nacional Cons-
tituyente se equivocó al atribuir a los estados competencias exclusivas y el
Poder Constituyente en el referendo se equivocó al aprobar la Constitución,
considera la Sala Constitucional que en su condición de poder constituido eru-
dito y facultado para corregir los errores que en su criterio tiene la Constitución,
le es posible transformar las competencias exclusivas de los estados en competen-
cias concurrentes entre estos y del Poder Federal, eliminándole por tanto a los
estados las competencias exclusivas que les otorga el texto de la Constitución.

Cabe destacar, dos aspectos extraños al espíritu constitucional: El primero, es
que el sistema constitucional de organización territorial es «federal descen-
tralizado» (artículo 4) y al atribuir competencias exclusivas a los estados,
estas únicamente podrían ser revertidas bajo una modif icación constitucional
vía reforma –que se intentó en diciembre de 2007 y no se aprobó– o Asam-
blea Constituyente, pero jamás por una interpretación judicial y menos por
una reforma legal exhortada por el juez constitucional, como la contenida en
la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Com-
petencias del Poder Público de 200940, así como en las leyes nacionales que

39 Sobre este tema se recomiendan dos excelentes trabajos: BREWER-CARÍAS, Allan R.:
«La Sala Constitucional como poder constituyente: la modif icación de la forma fede-
ral del Estado y del sistema constitucional de división territorial del Poder Público».
En: Revista de Derecho Público. N° 114. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas,
2008, pp. 247-261 (también puede consultarse en: www.allanbrewercarias.com);
SUBEROMÚJICA, Mauricio: Comentarios a la Ley de reforma parcial de la Ley Orgá-
nica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder
Público del 17 de marzo de 2009. http://w2.ucab.edu.ve/tl_f iles/postgrado/boletines/
derecho-admin/1_boletin/mauricio_subero.pdf.

40 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaNº 39.140, de 17-03-09.
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regulan la materia de puertos, aeropuertos y carreteras; y la segunda, es que
la f igura de la intervención federal no se encuentra regulada expresamente en la
Constitución de 1999, por lo que para realizarla necesariamente se requiere
de la declaratoria de «estado de excepción», sin que ella pueda interrumpir el
funcionamiento de los órganos que ejercen el Poder Público (artículo 339).

7.3. La modificación de las reglas de sucesión presidencial

La Constitución dispone que el período presidencial es de seis años, pudiendo
ser reelecto el presidente de la República, debiendo tomar posesión del cargo
el día 10 de enero del primer año del período constitucional, mediante su
juramentación ante el Poder Legislativo. Si por cualquier motivo sobrevenido
el presidente electo no pudiere juramentarse ante este, lo hará ante el Tribunal
Supremo de Justicia (artículos 230 y 231).

i. La sucesión presidencial en caso de faltas absolutas: Constituyen faltas
absolutas del presidente de la República, la muerte; la renuncia; la destitución
decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; la incapacidad física
o mental permanente certif icada por una junta médica designada por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, con aprobación del Poder Legislativo; el abandono
del cargo declarado por el Poder Legislativo; y la revocatoria del mandato
mediante referendo. En caso que la falta absoluta sea del presidente electo,
antes de que se produzca la toma posesión, se procederá a una nueva elección
universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes.
Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente, se encargará de la Pre-
sidencia de la República el presidente del Poder Legislativo. De producirse la
falta absoluta del presidente de la República, durante los primeros cuatro
años del sexenio, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta
dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma pose-
sión el nuevo presidente de la República, se encargará de la presidencia el
Vicepresidente Ejecutivo. En este caso, el nuevo Presidente completará el
período constitucional. Ante la hipótesis que la falta absoluta se produzca durante
los últimos dos años del sexenio, el vicepresidente Ejecutivo asumirá la Presiden-
cia de la República hasta completar el período (artículo 233 de la Constitucion).
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41 https://www.youtube.com/watch?v=BKmlHhjMGP0.
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Este supuesto no deja de ser curioso, pues el vicepresidente Ejecutivo no es
un cargo de elección popular, sino de designación del presidente de la República
y de materializarse la hipótesis que contempla la Constitución, una persona que
no ha sido electa por el voto popular, universal, libre, directo y secreto, podría
gobernar el país, a pesar de que el artículo 5 de la Constitución señala que todos
los «órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están someti-
dos», en tanto el artículo 6 de la misma Carta, dispone que el gobierno es y será
siempre democrático y electivo.

ii. La sucesión presidencial en caso de faltas temporales: Las faltas tempora-
les del presidente de la República serán suplidas por el vicepresidente Ejecu-
tivo hasta por un período de 90 días, prorrogables por decisión del Poder
Legislativo hasta por 90 días más. En caso que la falta temporal se prolongue
por más de 90 días consecutivos, el Poder Legislativo decidirá por la mayoría
de sus integrantes, si debe considerarse que hay falta absoluta (artículo 234 de
la Constitucion).

iii. Los antecedentes fácticos de la modif icación constitucional por el Tribu-
nal Supremo de Justicia: Luego de las elecciones presidenciales del día 7 de
octubre de 2012, en que el entonces Presidente de la República fue proclamado
of icialmente como reelecto por el Consejo Nacional Electoral, este desa -
pareció de la escena pública en virtud de encontrarse moribundo hasta el día 8
de diciembre de 2012, que a través de una alocución nacional se despidió del
país y realizó el siguiente anunció41:

Si como dice la Constitución, cómo es que dice, si se presentara alguna
circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite,
óigaseme bien, para continuar al frente de la Presidencia de la República
(…) bien sea para terminar, en los pocos días que quedan (…) ¿Cuánto?,
¿un mes? Hoy es (…) Sí, un mes, un mes.

Y sobre todo para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes,
por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara
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de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir,
como manda la Constitución, el período; sino que mi opinión f irme, ple-
na como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que –en ese escenario
que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones
presidenciales– ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la Repú-
blica (…) Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de
mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera –Dios sabe lo que
hace–, si es que yo no pudiera, continuar con su mano f irme, con su mirada,
con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligen-
cia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo,
al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre
y subordinado a los intereses del pueblo, los destino de esta Patria.

Ello condujo a que una persona seguidora de la gestión of icial, presentase ante
el Tribunal Supremo de Justicia, el día 21 de diciembre de 2012, una demanda
de interpretación constitucional acerca del contenido y alcance del artículo 231 de
la Constitución de la República de Venezuela, en virtud de que extraof icial-
mente se había tenido noticia, que el enfermo no había superado la operación
a la que se había sometido en el exterior y era inminente la necesidad de declarar
lafalta absoluta que se materializaría el día 10 de enero de 2013.

iv. La modif icación constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia: El
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional42, mediante el supuesto
ejercicio de la potestad de interpretación constitucional modif icó las reglas
de sucesión presidencial contenidas en la Constitución43. En efecto, la sentencia
resolvió 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 superio-
res 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
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42 TSJ/SC, sent. Nº 2, de 09-01-13.
43 Se recomienda leer con provecho AGUIAR: ob. cit. (El golpe de enero…), passim; 

BREWER-CARÍAS: ob. cit. (El golpe a la democracia…), passim.
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de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratif icada 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
conf igure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo
234 de la Constitución de la República de Venezuela, sin que así lo dispusie-
re expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado
para tal f in.

(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Consti-
tución 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 expre-
samente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda
ser considerado una falta absoluta –que, por otra parte, tampoco está con-
templada 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 opor-
tunidad 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 f ijado
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 exis-
tencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional
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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 Admi-
nistración– seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento
en el principio de la continuidad administrativa.

La exposición transcrita no amerita mayor explicación para ver cómo se efec-
túo la modif icación constitucional por vía de interpretación judicial, sobre un
asunto que estaba expresamente resuelto en la Constitución.

En un claro fraude constitucional se autorizó la consumación de la usurpación de
autoridad y se cambió el régimen de sucesión presidencial, desplazando al pre-
sidente del Poder Legislativo de la responsabilidad constitucional de gobernar
interinamente al país, producto de la falta absoluta del presidente electo quien 
–según se dijo anteriormente, ya se conocía extraof icialmente– había fallecido
en el exterior, durante el mes de diciembre de 2012, pero cuyo deceso fue
ocultado al país, hasta que se anunció of icialmente el día 5 de marzo de 2013.

Es así como se modif icó la Constitución, producto de una conspiración político-
judicial-militar que sirvió para materializar un auténtico golpe de Estado, pues a
partir del día 10 de enero de 2013, una persona que no había sido electa mediante
el voto popular, universal, libre, directo y secreto –como lo son el presidente
de la República o el presidente del Poder Legislativo–, inició el nuevo período
presidencial –sin juramentación– y asumió por decisión judicial la condición de
jefe de Estado y de Gobierno de la República de Venezuela, responsabilidades
que ejerció durante el interregno que f inalizó el día 19 de abril de 2013, cuando
asumió el cargo de presidente de la República ante el Poder Legislativo, quien
of icialmente fue declarado como electo luego de las elecciones, por el Consejo
Nacional Electoral el día 15 de abril de 2013.
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44 SOSA WAGNER, Francisco: Juristas y enseñanzas alemanas I, 1945-1975. Marcial
Pons. Madrid, 2013, pp. 106 y 107.
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7.4. La modificación constitucional ha sido una herramienta
para la destrucción del Estado constitucional

Lo que ha sucedido con las modif icaciones constitucionales realizadas en
contravención a lo previsto en la propia Constitución, anteriormente expues-
tas como ejemplos, y las que acuciosamente sistematizaron en el Digesto de
publicaciones sobre el tema, los profesores AGUIAR y BREWER-CARÍASse han
orientado a establecer de manera def initiva lo que ha denunciado con total
elocuencia la doctrina, a través de las siguientes palabras:

Hay que ser muy ciego para no conocer la realidad de un Estado dictato-
rial que reprimía las libertades básicas, que suprimía la nacionalidad de
los intelectuales díscolos y que siguió disparando en sus fronteras a todo
aquel que se atreviera a huir del paraíso hasta el último momento –léanse
los libros de la escritora Christa WOLFF, nada sospechosa porque fue mili-
tante comunista, o véase la película «La vida de los otros» de Florian
HENCKEL VON DONNERSMARCK para tener una idea aproximada de la reali-
dad que se escondía bajo la «legalidad socialista»–. Téngase en cuenta,
como concluyente botón de muestra, que una ley sobre la jurisdicción
contencioso-administrativa se aprobó por primera vez ¡en 1988¡ –¿hace
falta recordar lo que ocurrió en noviembre de 1989?–. La expresión «Estado
de Derecho» era vitanda y solo en 1988 apareció en un documento del
Partido rebautizada como «Estado socialista de Derecho»44.

Es así como se ha experimentado una suerte de anomia, pues si bien existe
formalmente la Constitución en Venezuela, esta se ha transformado en una
especie de libro esotérico y misterioso, que mucha gente invoca y pocos lo
han leído todavía, casi ninguno de los funcionarios públicos ni de los jueces
lo entiende y menos aún ejecutan, pues desconocen cuál es su auténtico con-
tenido, en virtud de su permanente modif icación por quienes ejercen el poder
constituido, que actúan en ejercicio de una competencia que jamás le ha sido
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atribuida, cambiando lo que consideran pertinente con el único f in de eter-
nizarse en el poder.

Consideraciones f inales

No obstante lo antes expuesto, cabe señalar que en el estado de desarrollo que
ha alcanzado la civilización occidental y, más específ icamente, la que ha pro-
yectado América Latina con la incorporación al bloque de la constitucionali-
dad de la convencionalidad en materia de derechos humanos, así como la
aceptación expresa de la competencia de la Corte Interamericana sobre Dere-
chos Humanos por la mayoría de los países, como máximo intérprete de la
convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se
debe tener presente que ningún poder constituido puede desconocer el principio
pro homine y efectuar cambios constitucionales que nieguen, desmejoren 
o desconozcan los derechos inherentes a la persona humana.

De allí que incluso los actos jurídicos que hayan podido ser aprobados por los
órganos que ejercen el poder constituido o por el pueblo en ejercicio de su
soberanía –sean constituciones, leyes constitucionales o de cualquier otra jerar-
quía–, mediante referendo o plebiscito no pueden desconocer los irrenunciables
derechos y libertades reconocidos en el corpus iurisde la convencionalidad, así
como los principios que caracterizan a una sociedad democrática, a riesgo de
ser declarados jurídicamente inef icaces y carentes de cualquier efecto por estar
viciados de inconvencionalidad, como lo han resuelto los precedentes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en tiempos recientes45.

*  *  *
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45 Se mencionan los que siguen a manera meramente enunciativa: Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sent. de 05-02-01, caso Olmedo Bustos y otros (La última
tentación de Cristo) vs.Chile; sent. de 11-03-05, caso Caesar vs.Trinidad y Tobago;
sent. de 20-11-07, caso Boyce y otros vs. Barbados; sent. de 24-11-09, caso DaCosta
Cadogan vs. Barbados; y más reciente, sent. de 24-02-11, caso Gelman vs.Uruguay.
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Resumen: El autor incursiona en un tema de palpitante interés
f ijando una posición crítica desde los diversos procesos de
revisión constitucional que se han vivido recientemente. Para
lo anterior, glosa la normativa constitucional y complementa
su análisis comentando algunos escenarios de modif icacio-
nes constitucionales que se han implantado desde diversos
Poderes Públicos en franca contradicción con el texto constitu-
cional y que no se duda de calif icar de acciones fraudulentas.
Palabras clave: revisión de la constitución, enmienda, reforma,
asamblea nacional constituyente, modif icación inconstitucional.
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