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Preámbulo

Aporto algunas sentencias importantes en materia de corrupción admi-
nistrativa, bien sea porque analicen e interpreten normas de carácter sus-
tantivo como procesal, animado por un propósito ilustrativo de algunos 
temas o problemas relevantes, sin fin de exhaustividad, dada la índole 
y contenido de este trabajo.

Para ello, algunas consideraciones previas alrededor de la argumentación 
judicial, con miras a determinar conceptos que se emplean en los análisis 
sucesivos. 

Una aclaratoria es importante.

El capítulo primero no pretende ser más que una presentación meramente 
introductoria, sin aspirar a un desarrollo del tema extenso y profundo del 
razonamiento judicial, que necesita otros esfuerzos y menesteres.

En nuestro ordenamiento jurídico penal la decisión jurisdiccional que 
recibe el nombre de sentencia es aquella que emite el juzgador a la con-
clusión del debate oral y público, es decir, una vez recibidas las pruebas, 
debatidas y presentadas las tesis y argumentos de las partes y de la víctima, 
si fuere el caso.

Sin embargo, no son siempre las sentencias así definidas las que contienen 
pronunciamientos relevantes sobre la interpretación de las normas ju-
rídicas, pues la misma casi siempre proviene de decisiones del máximo 
tribunal, especialmente de la Sala Constitucional dado el carácter de su-
premo intérprete vinculante de las normas constitucionales, muchas de 
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las cuales albergan el sentido y alcance de las procesales, o simplemente 
a través de ellas, estas últimas alcanzan una definición más precisa o dis-
tinta de la generalmente concedida, o simplemente confirmatoria pero 
con nueva fuerza.

En la estructura discursiva de las sentencias de instancia, el elemento del 
acervo probatorio es un componente del discurso judicial, salvo decisiones 
que versan sobre una «litis puramente normativa», es decir, sobre el al-
cance de disposiciones legales o sobre decisiones judiciales, como son por 
lo general acciones de nulidad por inconstitucionalidad o amparo contra 
decisiones judiciales que se resuelven sin soportes fácticos o con un escaso 
número, apenas consistente en un pronunciamiento judicial.

A pesar de estas diferencias que sin duda algún efecto registran en los pro-
cesos analíticos, el esquema que propongo puede ser aplicado sin mayor 
dificultad en una y otra especie de pronunciamiento.

A tal fin, utilizaré el término «decisión» como comprensivo de las que 
son propiamente sentencias, como toda aquella proveniente de amparos 
o acciones de nulidad.

La decisión judicial tiene distinta significaciones. Política, en cuanto expre-
sión del ejercicio del poder punitivo del Estado. Social porque expresa una 
redefinición de un conflicto subyacente. Jurídica, constituye un elemento 
jurídico del sistema penal. Es también una realidad textual y discursiva. 

El método que propongo tiende a una doble determinación. En primer 
lugar, la composición del discurso. En segundo lugar, la fuerza.

El discurso judicial tiene por finalidad la persuasión de su auditorio mediante 
el logro del asenso que implica el cambio de posición de este último, bien que 
sea negativa ante el expositor, o bien neutra, como se supone, es en principio, 
la del juez, quien antes de que concluya el debate probatorio y las alegaciones 
de las partes no asume una «posición definitiva» ante el conflicto.
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La composición discursiva la entiendo así: i. Tesis: constituyen el pedi-
mento que establece el thema decidendum, que bien puede derivar en otras 
subtesis, en interdependencia, o bien guarden todos una misma posición je-
rárquica, con independencia entre sí. ii. Contratesis: es la posición adversa 
que puede ser en términos totales o parciales. iii. Argumento: es el desa-
rrollo de la tesis o su contraria. Dan lugar a la motivación, y se descom-
pone en objeto y método. El primero se considera a los fines estructurales, 
el segundo se evalúa en función de la consistencia, pues el objeto, es decir, 
aquello sobre lo que versa el argumento, debe guardar correspondencia con 
su método de determinación.

Si el objeto es, por ejemplo, la determinación de la vigencia de una dis-
posición legal, el método, para que el argumento sea veraz, debe ser ade-
cuado, lo que da lugar a un juicio de valoración sobre la consistencia del 
pronunciamiento.

Los argumentos se deben corresponder con sus bases, y así son jurídicos, 
doctrinarios o jurisprudenciales. Los primeros, a su vez, pueden ser me-
ramente legales, incluyendo los constitucionales, o normativos540. Por 
ellos entiendo aquellos que traspasan el umbral estrictamente descriptivo 
y el desarrollo exegético, para avanzar a criterios o principios con una 
capacidad de organización del pensamiento y del discurso que la dota de 
una mayor fortaleza que la mera descripción o reproducción de la disposi-
ción legal y la asignación de un significado casi siempre tautológico. Esta 
especie vincula doctrina y ley.

Fundamento: son las bases que dan sustento a los argumentos. Por lo general 
son de carácter legal, doctrinario o jurisprudencial. 

540 Fusión de disposiciones legales que generan instituciones, o si son aisladas, normas. 
La génesis «cuantitativa» de las instituciones y normas, no es suficiente, pero para 
el marco de la teoría en estudio, es plausible.
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De estos elementos, los argumentos corresponden a una determinada parte 
de la sentencia, pues no se trata de un examen jurídico formal de la decisión, 
sino de adentrarse en su conformación como discurso que cuando reúne de-
terminados requisitos, se transforma en un razonamiento. Lo anterior no 
impide en modo alguno que los elementos no correspondan a ciertas partes 
de la decisión en cuanto documento.

La fuerza es de naturaleza básicamente evaluativa más que descriptiva, 
pues establece la capacidad de persuasión de la decisión, capacidad que 
depende del cumplimiento de ciertos requisitos relativos a su coherencia, 
consistencia, veracidad y estilo.

Por coherencia entiendo la relación de los argumentos con sus funda-
mentos y con su contraposición, vale decir, si los fundamentos de los argu-
mentos guardan una relación lógica o razonable con sus fundamentos, y si 
son pertinentes respecto a la tesis contraria. Lo primero sería tanto como 
una coherencia interna y lo segundo de vinculación adversarial.

En este sentido, la decisión puede guardar coherencia total o parcial, 
o ninguna.

La consistencia no es tanto una relación de carácter lógico o racional, sino 
la cualidad que da el peso de los fundamentos. Estos pueden ser de valor, 
criterios, principios legales, jurisprudenciales o doctrinarios. La mayor 
o menor consistencia depende de la densidad del tejido argumentativo. 
En la medida en que concurran mayor número de elementos, mayor den-
sidad y, ergo, mas consistencia. Es igualmente importante, una evaluación 
externa, si por ella se considera la existencia de elementos no considerados 
por la decisión que afecten su consistencia.

La veracidad de la decisión tiene que ver con la idoneidad del método uti-
lizado respecto al objeto del argumento. En este aspecto, puede decirse 
que el método puede ser descriptivo, analítico o sintético.
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El estilo del pronunciamiento toca con su calidad lingüística. No es en 
este trabajo de relevancia.

Esta propuesta es de carácter estático más que dinámica, pues este otro 
tipo de análisis se centra alrededor de las etapas del juicio: identificación 
del caso; identificación de los problemas del caso; elaboración de la hi-
pótesis y, por último, la justificación. En estas distintas etapas cobran 
oportunidad los distintos recursos argumentos (a pari, a simili, a for-
tiori, reductio ad absurdum y similares)541, que igualmente pueden estar 
presentes en el modelo estático.

541 Cfr. Vásquez Posada, Socorro: El argumento judicial. Librería Jurídica Sánchez. 
Medellín, 2010, p. 80.





Capítulo i
Jerarquía de la Ley contra la Corrupción

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional
Fecha: 16-10-2002
Ponente: Antonio J. García García
Expediente N.º 02-2413
Sentencia N.º 2573542

Motivo: Facultad revisora y calificadora de la Sala Constitucional543

Thema decidendum: Constitucionalidad del carácter orgánico del pro-
yecto de la Ley contra la Corrupción, con base en lo dispuesto 203 de 
la Constitución.

Tesis: El proyecto de Ley contra la Corrupción no tiene carácter orgánico.

Argumentos:
Literal: el texto del artículo 203 de la Constitución, relativo a las especies 
de leyes orgánicas.

Se vale de un método descriptivo exegético fundamentado en la letra de 
la disposición constitucional y suma como fundamento, sentencia pro-
nunciada con ocasión de la calificación del proyecto de ley orgánica de Ley 

542 Texto completo en el Anexo 8.
543 Artículo 203, segundo aparte, constitucional: «Las leyes que la Asamblea Nacional 

haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la 
constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala decidirá en el término de diez días 
contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional 
declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter».
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Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad, con el fin de demostrar 
el contenido del artículo 203 constitucional. Se vale de un método exegé-
tico o descriptivo y se fundamenta en el texto del dispositivo constitucional.

Acreditado el contenido, la Sala establece que la Ley contra la Corrupción 
no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 203 constitucional.

Normativo: procede a diferenciar los criterios que caracterizan un di-
seño constitucional frente a otro, el vigente ante el derogado. Con este 
argumento fortalece la tesis de un modo indirecto. Sus fundamentos son 
doctrinarios y jurisprudenciales con un método analítico.

Jurídico-político y funcional: corresponde al juez constitucional garan-
tizar el equilibrio del pluralismo político y la democracia con la potestad 
legislativa, con el fin de demostrar que la facultad del legislador no es 
omnímoda y está sujeta a límites. Se fundamenta en doctrina.

Segundo thema decidendum: Derogación de ley orgánica por ley ordinaria 
posterior según marcos constitucionales diferentes.

Tesis: ley ordinaria posterior deroga ley orgánica anterior si corresponden 
a diseños constitucionales distintos.

Argumentos:
Histórico-constitucional: compara los modelos de las dos últimas consti-
tuciones. Tiene una finalidad introductoria al desarrollo posterior.

Jurídico-político: en un primer momento, parece normativo, cuando 
se refiere a las fuentes del Derecho, entre las cuales pueden incluirse los 
nuevos postulado de la Constitución de 1999, afirmación no claramente 
desarrollada, pero en definitiva es esencialmente jurídico político.

Jurídico-político: ahora el tópico es: seguridad e integridad del ordena-
miento jurídico. A este fin recurre a fundamentos doctrinarios.
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Funcional: tiende a justificar el efecto abrogatorio de una ley ordinaria 
sobre la anterior orgánica con base en el desarrollo y garantía de los nuevos 
principios y preceptos constitucionales; sin embargo, la afirmación se con-
funde con el aserto de la decisión, sin expresar su contenido y naturaleza, 
lo que priva al argumento de consistencia.

Comentarios: El primer tópico que le corresponde decidir a la Sala es 
la naturaleza orgánica o no de la Ley contra la Corrupción según los 
supuestos del artículo 203 constitucional, en los cuales, es claro que no 
se subsume. La exégesis mediante una simple descripción de la norma sa-
tisface la necesidad discursiva de demostrar la tesis: el proyecto de la Ley 
contra la Corrupción no tiene naturaleza orgánica.

En el desarrollo de su argumento descriptivo, la Sala introduce otros de 
carácter doctrinario que enriquecen el pronunciamiento con miras a justi-
ficar el alcance de la ley habilitante en el nuevo marco constitucional.

Esta estructura discursiva amerita algunos comentarios.

A partir de la premisa, correcta, de que la Constitución establece taxati-
vamente los criterios en virtud de los cuales una ley es orgánica, la Sala se 
introduce en un razonamiento que intenta justificar la amplitud de la ley 
habilitante respecto a leyes orgánicas, asunto que no guarda correspon-
dencia con el tema a decidir, y cuyas bases son inaceptables, tal como lo ha 
asentado la doctrina nacional que a continuación reproduzco in extenso, 
dada la importancia del asunto:

¿Leyes habilitantes orgánicas? La respuesta a esta interrogante pasa por se-
ñalar que las materias reservadas en forma exclusiva y excluyente por la 
Constitución a la leyes orgánicas, dado que en su concepción predomina el 
elemento material, y dada la inexistencia de leyes orgánicas por investidura 
parlamentaria, no son susceptibles de ser reguladas por una ley habilitante, 
ni aun acudiendo al expediente de investirla con el carácter de orgánica, 
pues debemos reiterar que no existe ese tipo de leyes en la Constitución 
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de 1999, de tal manera que si la Asamblea, pese a la aludida prohibición 
que se deduce de la armonización de los preceptos normativos que definen 
y regulan a los cuatro tipos de leyes nacionales (artículos 203 y 165) san-
cionase una ley habilitante bajo la figura de la calificación constitucional, 
entonces resultaría concluyente, en nuestro criterio, que esa ley estaría 
viciada de inconstitucionalidad, por invadir el ámbito exclusivo y exclu-
yente de las leyes orgánicas. Además de invadir dicho ámbito competencial 
el intento por parte de la Asamblea Nacional de sancionar una ley orgá-
nica habilitante, suscitaría un grave inconveniente en el procedimiento de 
su formación, tanto en lo concerniente a las dos mayorías calificadas exi-
gidas, dos terceras partes para las orgánicas, y tres quintas partes para las 
habilitantes, como en la determinación de las fases del procedimiento en 
que deben ser requeridas. De modo, pues, que las materias reservadas por 
la Constitución a las leyes orgánicas, constituyen un límite infranqueable 
para las leyes habilitantes (…) ya no resulta posible pretender válidamente, 
como ocurría bajo la vigencia de la Constitución de 1961, sancionar leyes 
orgánicas habilitantes, (leyes autorizatorias) invistiéndolas con tal carácter, 
mediante su calificación por la mayoría absoluta exigida en la Constitu-
ción de 1961 (…) Inclusive tal pretensión aparece claramente prohibida 
por el propio texto constitucional cuando establece la tesis del paralelismo 
de las formas, esto es, que el procedimiento utilizado para sancionarlas, 
debe ser el mismo para modificarlas o reformarlas, y obviamente dicho 
procedimiento solo puede ser cumplido por la Asamblea Nacional, nunca 
por el Poder Ejecutivo. Indudablemente que plantear la modificación o de-
rogación de una ley orgánica por un decreto ley bajo la Constitución de 
1999 constituiría un exabrupto jurídico, pero igualmente revestía ese ca-
lificativo bajo la vigencia de la Constitución de 1961, pues resultaba obvio 
para cualquier estudiante de derecho la inexistencia de «decretos leyes or-
gánicos», no obstante la «colaboración» del Parlamento con el Ejecutivo les 
dio vida durante mucho tiempo, al punto que varias de las leyes orgánicas 
vigentes fueron sancionadas mediante estos «decretos leyes orgánicos» de 
facto. Por lo tanto, no debe extrañar que bajo la vigencia de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela se imponga esa misma tesis ab-
surda, pero pragmática (cfr. José Peña Solís: Dos nuevos tipos de leyes en 
la Constitución de 1999: leyes habilitantes y leyes de bases. pp. 103 y ss.).
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En cuanto el argumento jurídico-político atinente a la facultad legislativa, 
tampoco guarda relación con el tópico a decidir.

El razonamiento prosigue hacia un punto que sí es relevante, y que he 
identificado como el segundo tema a decidir: la fuerza derogatoria de una 
ley ordinaria posterior sobre una ley orgánica anterior bajo la vigencia de 
marcos constitucionales diferentes.

Este asunto es relevante porque la Ley de Salvaguarda es orgánica, no así 
el proyecto que luego la derogó.

La tesis de la decisión de la Sala es que sí tiene efecto derogatorio y lo hace 
con base en distintos argumentos: De carácter político-jurídico relativo 
con el fin de proclamar la existencia, no especificada, de nuevos postu-
lados político-sociales en la Constitución, que predomina sobre otro de 
tipo normativo: la jerarquía de las normas no depende solamente de datos 
formales, sino que hay que atender a la jerarquía constitucional del órgano 
fuente de la norma.

Estructura del texto de la sentencia:
Establece su competencia para decidir sobre el carácter orgánico de la ley, 
con argumentos de tipo legal y jurisprudencial. 

A fin de sustentar la tesis del carácter ordinario y no orgánico del pro-
yecto, la Sala recurre a un argumento literal y a un método puramente 
exegético del artículo 203 constitucional.

A partir de acá, la motivación de la Sala se apoya en un precedente juris-
prudencial (sentencia N.º 537/2000) que a su vez contiene otra serie de ar-
gumentos, algunos de los cuales no guardan pertinencia, en detrimento 
de la consistencia de la decisión.

A continuación un argumento normativo que atiende a la razón de ser 
o importancia de la condición orgánica de una ley, con un método 



432 Carlos Simón Bello Rengifo

histórico comparativo que le permite diferencias los modelos constitucionales 
de 1961 y 1999, en materia de criterios de calificación de ley (ordinaria- 
orgánica). Se mezclan, sin solución de continuidad, los argumentos 
normativos con los literales, con la introducción de un elemento juris-
prudencial (sentencia N.º 1971/2001), con lo cual no aporta consistencia 
a la decisión, tanto porque le es ajeno, como porque es una tesis que no 
goza de respaldo: que por ley habilitante se puedan dictar leyes orgánicas.

A continuación pasa a comparar, en una suerte de argumento normativo, 
las constituciones de 1961 y 1999, para establecer que en esta última «parece 
más acertada la posición del constituyente de 1999 ya que fija criterios obje-
tivos por los cuales podrá designarse una Ley como “orgánica” estableciendo 
claramente que son aquellas que organicen los poderes públicos, que desa-
rrollen derechos constitucionales o aquellas que sirvan de marco normativo 
para el desarrollo de otras leyes, aclarando que estos supuestos son taxativos, 
es decir, que solo en los casos previstos en el artículo 203 de la Constitución, 
podrá otorgársele a una ley el carácter de “Ley Orgánica”».

Por eso considera que así se coloca un freno a una indiscriminada califica-
ción de orgánica a las leyes e introduce consideraciones doctrinarias para 
fortalecer la diferencia entre leyes ordinarias y orgánicas, así como para 
determinar los criterios de derogación, con reiteración de la plausibilidad 
normativa al reconocimiento de la facultad normativa del Ejecutivo por 
vía de ley habilitante.

Vuelve al argumento normativo, con apoyo doctrinario, con miras a deter-
minar los criterios de derogación, con reiteración de la plausibilidad que le 
otorga al poder normativo del Ejecutivo para dictar leyes orgánicas por vía 
habilitante544, argumento extraño a la síntesis que debía caracterizar el fallo.

544 «… hay que tener en cuenta que, por una parte, el Decreto legislativo objeto de im-
pugnación fue promulgado y publicado durante la vigencia de la Constitución de 
1961 (25 de octubre de 1999), es decir, bajo la vigencia de la “investidura parlamen-
taria” como medio de producción de leyes orgánicas y que, por lo tanto, quedaba 
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La sentencia retoma el argumento jurisprudencial (sentencia N.º 537/2000) 
para establecer, análisis exegético en suma, las diferencias entre los supuestos 
de los numerales 1.º y 4.º y entre los numerales 2.º y 30.º del artículo 203 
constitucional, lo que ocurrió con ocasión de la decisión sobre la Ley 
orgánica de telecomunicaciones.

A partir de este momento incluye un argumento de carácter jurídico-po-
lítico, con cita de doctrina. Este componente no es significativo para el 
caso, pero fue consecuencia de la transcripción in extenso de una sentencia 
para la cual seguramente sí era relevante el tópico.

El argumento jurídico político, que se había debilitado con el elenco de 
las leyes orgánicas, retoma fuerza en el siguiente párrafo: «Pero, desde un 
punto de vista negativo, el orden democrático en que se asienta el sistema 
político venezolano, y que a su vez se afirma en los principios de participa-
ción y pluralismo políticos (como es evidente de los artículos 2 y 6 cons-
titucionales), exige que en el seno de los órganos legislativos sea el juego 
de las mayorías el que fije discrecionalmente los criterios político-norma-
tivos en función de la convivencia social, política y económica, todo en 
el marco de las composiciones y recomposiciones a que están sujetas las 
fuerzas sociales en ellos representadas».

En la sentencia citada, que la Sala la vuelve a hacer suya, el argumento po-
lítico-jurídico se manifiesta en una proclamación de la nueva orientación 
del Estado, no precisada, por cierto, pero que apuntala con citas doctrina-
rias relativas al necesario dinamismo de la actividad legislativa, afirmación 
de suyo neutra, pues no califica en qué consiste un dinamismo de avance, 
a menos que se confunda cambio de orientación con desarrollo, para lo cual 

 a discreción del parlamento otorgar tal carácter a la Ley Habilitante del 26 de abril de 
1999, como en efecto se hizo, y delegar en el presidente de la República la potestad 
de modificar o derogar actos del mismo rango; en el entendido de que las reglas 
formales que rigen el proceso de formación de las leyes, son las establecidas en las 
disposiciones constitucionales vigentes al momento de su creación».
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proclama la textura abierta de los principios rectores de la política social y eco-
nómica contenidos en la Constitución, cuales son el pluralismo político y la 
democracia, lo que permite introducir una extensa cita de Zagrebelsky.
 
Abandonado temporalmente el recurso argumentativo de carácter polí-
tico-jurídico, vuelve al estrictamente normativo sobre las diferencias entre 
ley ordinaria y ley orgánica tomando como fundamento jurisprudencia 
del Constitucional español: 

Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría 
producir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en bene-
ficio de quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria 
suficiente y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que 
nuestra Constitución ha instaurado una democracia basada en el juego de 
las mayorías, previendo tan solo para supuestos tasados y excepcionales 
una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas.

Por ello hay que afirmar que si es cierto que existen materias reservadas 
a Leyes Orgánicas (artículo 81.1 de la C.E.), también lo es que las Leyes 
Orgánicas están reservadas a estas materias y que, por tanto, sería discon-
forme con la Constitución la Ley Orgánica que invadiera materias reser-
vadas a la Ley ordinaria».

El argumento político jurídico regresa sobre el sendero del control constitu-
cional para evitar abusos frutos del capricho legislativo, en modo de reiterar 
la convivencia política y social.

Vuelve a la exégesis de la norma constitucional (argumento literal), pero 
ahora con un respaldo político-jurídico y normativo, previamente expuestos 
y la cita doctrinal de Javier Pérez Royo, con el fin de asegurar que la pre-
misa de que las categorías materiales del primer párrafo del artículo 203 
constitucional deben ser interpretadas de modo estricto en razón de la fun-
ción que las justifica y el «lugar que ocupan en el conjunto de normas y prin-
cipios constitucionales». Por lo cual, el máximo tribunal en su función de 
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custodio constitucional es soberano en la calificación orgánica o no de una 
ley, con independencia de la dada por el Legislativo y preservación de que 
los órganos del poder público se mantengan en sus ámbitos de competencia, 
para lo cual cita un apoyo jurisprudencial (sentencia N.º 1415, de 22-11-00, 
caso: solicitud de interpretación del artículo 231 de la Constitución).

Con la invocación de argumentos político jurídicos, la Sala determina la 
condición ordinaria del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Venezo-
lano para la Calidad, sustento básico de su discurso argumentativo, como 
recién se ha demostrado, lo que aparejó una extensión excesiva.

Concluida la excesiva cita de la sentencia, la Sala entra a considerar un ar-
gumento normativo de tipo comparativo con la Constitución del 61 con 
un pretendido fundamento doctrinario

El argumento conclusivo resume las consideraciones precedentes y decide 
que el proyecto no reúne los requisitos para ser ley orgánica.

Entra ahora la Sala en el tema problemático de la derogación de ley orgánica 
por ley ordinaria posterior con el planteamiento introductorio del problema 
que ofrece la negativa de orgánica al proyecto de Ley contra la Corrupción, 
lo que la obliga «… a pronunciarse acerca de la problemática que plantea el 
actual sistema de formación de las leyes en cuanto a su naturaleza orgánica, 
derivado del distinto régimen dispuesto en la vigente Constitución de 1999, 
con respecto a la cuestión de la derogatoria de aquellas leyes orgánicas, 
dictadas como tales, bajo la vigencia de la Constitución de 1961».

Pasa a expresar las razones del problema (argumento proclamativo) ins-
pirado en el aforismo recogido en el artículo 118 constitucional, según el 
cual las leyes se derogan por otras leyes y del que postula «lex posterior de-
rogat priori», razonamiento en el que introduce la exégesis de la Constitu-
ción del 61 en esta materia, a la luz de su Exposición de Motivos en cuanto 
la jerarquía y razón de las leyes orgánicas.
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Regresa al argumento textual con el método exegético descriptivo de la 
norma constitucional vigente y su comparación con la Constitución 
derogada, y el problema de que las leyes con investidura orgánica según esta 
última, no podrían derogarse sino por ley de la misma jerarquía, lo que li-
mita al legislador actual, lo que obliga a la Sala a establecer algunos paráme-
tros « de tal manera que se logre un sistema que permita la materialización 
del componente dinámico que debe caracterizar la actividad realizada por el 
Poder Legislativo, en la creación y derogación de las leyes para la adecuación 
del ordenamiento jurídico a los nuevos postulados constitucionales».

Los «parámetros» los establece con argumentos de tipo normativo y textual 
y con referencias al argumento jurídico político antes invocado, y algunos 
fundamentos doctrinarios que la conducen a sostener que las leyes orgá-
nicas promulgadas bajo la vigencia de la Constitución del 61 conservan 
su validez y vigencia. Igualmente, asienta que la mayoría que se requería 
para aprobar una ley orgánica en la carta política derogada es inferior a la 
que exige la actual, por lo que el proyecto fue sancionado con mayoría su-
perior a aquella que aprobó la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, 
y así se le dio cumplimiento al artículo 203 constitucional en cuanto la ma-
yoría necesaria para la modificación de las leyes orgánicas. En cuanto al 
tema de la derogación, sostiene que al adaptarse la nueva ley a los nuevos 
postulados políticos y sociales de la Constitución del 99 excluye la apli-
cación preferente de la regla de preeminencia de la ley orgánica sobre la 
ordinaria en la misma materia regulada.

La argumentación jurídica política resulta reforzada apelando a la segu-
ridad jurídica que exige la certeza del sistema de fuentes orientada a la vi-
gencia de los postulados constitucionales, para lo cual el fallo no escatima 
citas doctrinales con las cuales concluye: «Ante la situación planteada, 
esta Sala encuentra entonces necesario desatender la eficacia del principio 
derogatorio, según el cual, la derogación de una norma legal, solo puede 
verificarse por una norma jurídica de categoría igual o superior y ha de 
efectuarse mediante los trámites formales que corresponden a la norma 
derogatoria en cuestión».
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Recurre a argumentos y fundamentos doctrinarios, e incluso históricos, 
con ocasión del contexto histórico de doctrina citada, a fin de caracterizar 
las constituciones modernas y su diferencia con el positivismo que pro-
clamaba la separación rígida entre Constitución y ley, estructura que ha 
sufrido cambios importantes, pues las constituciones hoy en día regulan 
materia que son también de leyes, con lo cual proclama que la Consti-
tución es «… no solo fuente sobre las fuentes, sino verdadera fuente del 
Derecho, directamente aplicable a las concretas relaciones jurídicas por lo 
que no puede negarse, sobre la base de la falta de identidad en el objeto, 
su superioridad jerárquica sobre cualquier otra norma del ordenamiento».

Así, concluye aseverando que la Ley contra la Corrupción, aun no siendo 
orgánica, deroga la orgánica precedente, pues de este modo, sostiene, ga-
rantiza el desarrollo de los preceptos y garantías constitucionales y asegura 
el dinamismo que debe garantizarse al Legislativo.





Capítulo ii
Derecho Penal Sustantivo

Delitos: peculado doloso impropio, peculado doloso continuado, 
peculado doloso en grado de frustración.
Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal
Fecha: 21-03-2000
Ponente: Carlos Eduardo Salazar Mejías
Expediente N.º 95-6
Sentencia N.º 321545

Motivo: Apelación del Ministerio Público contra sentencia absolutoria
del Tribunal Superior de Salvaguarda.

Thema decidendum: Tipificación de los delitos de peculado doloso im-
propio consumado y frustrado y peculado culposo por varias transferen-
cias de fondos, algunas no materializadas, por orden del Gerente General 
de Finanzas de una empresa del Estado con la concurrencia de otros fun-
cionarios, a cuentas privadas distintas de aquellos que correspondían a los 
acreedores, y establecimiento de las respectivas responsabilidades.

Tesis: i. Transferencias indebidas de fondos de una empresa del Estado 
a cuentas privadas constituye disposición del bien público como dueño y 
tipifica el delito de peculado doloso impropio continuado. ii. El «aborto» 
del trámite de pago de solicitudes de pago para ser transferidas del patri-
monio público a privado tipifica el delito de peculado doloso impropio 
frustrado. iii. El incumplimiento de normas y procedimientos necesarios 
para detener a tiempo la transferencia indebida de fondos del patrimonio 
público a privado tipifica el delito de peculado culposo y no complicidad.

545 Su texto consta en el Anexo 9.
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Argumentos: Fácticos probatorios.

Fundamentos: declaraciones testimoniales, experticias, confesiones, reglas 
de valoración de prueba.

Comentarios:
En primer término, cabe decir que es una decisión ajustada a las formas 
rutinarias de las decisiones judiciales dentro del marco del derogado Có-
digo Enjuiciamiento Criminal y sus reglas rituales de valoración de 
prueba y narración de hechos, por lo que su lectura permite, sobre todo 
a nuevas generaciones, acercarse a un estilo que no se corresponde con 
las exigencias del modelo acusatorio, pero también para advertir que este 
puede resultar fallido a causa de la persistente intervención de modos de 
actuación y de estilo que no son cónsonos con los principios, funciones 
y propósitos que se quisieron instalar con la promulgación del Código Or-
gánico Procesal Penal, cada vez más menguado con las sucesivas reformas 
que lo han venido mutilando y la promulgación de otro código que, con la 
misma denominación, implica un franco retroceso.

En el razonamiento judicial se observa una relación inmediata entre 
pruebas, valoradas según un esquema relativamente rígido, y los corres-
pondientes hechos, bien sean los definidos por el tipo o los atinentes a la 
responsabilidad. Por otro lado, algunos puntos abordados suscitan un co-
mentario, breve, por la índole propia de este estudio que recurre a lo juris-
prudencial más como muestra que como objeto.

El peculado, tanto en la ley de salvaguarda como en la vigente Ley contra la 
Corrupción, se constituye alrededor de dos supuestos: apoderamiento y dis-
tracción, a diferencia de la legislación codificada cuya hipótesis de interacción 
se elaboró sobre el supuesto de sustracción.

El cambio terminológico, así como la introducción de nuevas figuras 
o la agregación de otros supuestos a los ya previstos, como ocurrió precisa-
mente con el peculado, buscaba una adecuación de ley penal a las realidades 
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criminológicas que se venían presentando, aunque en ocasiones, el cambio 
era solo en procura de una definición más precisa o menos controversial, sin 
que viniese aparejada con una modificación de la estructura conceptual.

En el caso del llamado peculado doloso propio, el cambio verbal no im-
plicó una variación en el entendimiento de que se trataba de un delito de 
resultado material, como en efecto lo entiende la decisión comentada.

En efecto, el verbo «apoderar» implica una relación material con el bien 
que significa un traslado fáctico patrimonial, en razón de lo cual, el 
bien es extraído la esfera patrimonial del Estado, aun cuando el agente 
no haya luego realizado un acto de disposición sobre el bien. Como dice 
Ferreira: «En el peculado, la sustracción pone al Estado fuera de la ór-
bita de disponibilidad de sus caudales. Esto quiere decir que quien se los 
sustrae no necesariamente los disfruta o goza, pero comete el ilícito con el 
solo hecho de colocarlos fuera de su alcance dispositivo»546.

Inequívocamente, Gómez Méndez y Gómez Pavajeau, se pronuncian a 
favor de la admisión de la tentativa en este delito547.

En pocas palabras, el apoderamiento significa el despojo al Estado del bien, 
sin que vaya en contrapartida el disfrute por parte del actor. Es suficiente 
con que haya dispuesto y así extraído de la esfera del control del Estado.

Según Molina Arrubla –pero con ocasión del verbo apropiar–, no cabe 
tentativa, pues se requiere la documentación y el registro, esto es, la tradi-
ción del bien. Esta posición –otorgamiento de escritura por el funcionario 
sobre un inmueble que nunca llega a registrarse–, o se está ante un hecho 
atípico o bien se trata de un delito de falsedad documental548.

546 Ferreira, Francisco José: Delitos contra la Administración Pública. Editorial Temis. 
Bogotá, 1982, p. 30.

547 Gómez Méndez, Alfonso y Gómez Pavajeau, Carlos Arturo: Delitos contra la 
Administración Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2008, p. 208.

548 Molina Arrubla, Carlos Mario: Delitos contra la Administración Pública. Leyer. 
Bogotá, 2005, pp. 85 y 86. El autor plantea ejemplos de imposibilidad de registro  
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La tesis de Molina Arrubla se sustenta sobre el supuesto que la apropia-
ción del bien debe contar con un respaldo jurídico que aun siendo inválido, 
guarda, sin embargo, la apariencia contraria, apropiación que en materia de 
bienes muebles se resuelve con una mínima formalidad jurídica, pues basta 
la posesión.

Dos asuntos exigen una toma de posición para arribar a alguna conclusión.

En primer lugar, si la violación del deber es el fundamento del injusto en 
estos delitos, no es suficiente, dentro de un marco liberal, para configurar 
la consumación del hecho, pues la violación de un constructo norma-
tivo como el deber, por razones de seguridad y de preservación de dere-
chos fundamentales exige su manifestación fenoménica que significa la 
alteración de la debida interacción, es decir, en primer lugar, a la efectiva 
penetración en la esfera normativa de la «víctima», conforme el sentido del 
verbo que acredita la interacción ilícita.

En el caso del delito de peculado la manifestación de la voluntad de apo-
deramiento puede manifestarse en un hecho sin forma jurídica, o puede 
darse con una determinada forma requerida para el efecto previsto en el 
tipo. Esa forma depende de cuál sea el efecto tipificado.

El apoderamiento en sentido de pérdida de control se conforma alrededor 
de hechos con tal efecto y que en función de la naturaleza del objeto mate-
rial puede requerir una forma jurídica, como en el caso de los inmuebles, 
por lo cual resulta procedente la tesis de Molina Arrubla.

Además de la admisión de frustración en el peculado, es interesante el 
cambio de calificación de participación en peculado doloso continuado 
y peculado doloso en grado de frustración a peculado culposo.

 por tratarse de bienes de suyo inenajenables, como una plaza pública, por ejemplo. 
Sin embargo, el desarrollo del punto puede versar sobre no registro de un inmueble 
susceptible de ser vendido, si hubiese autorización del Estado.
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El máximo tribunal aporta un razonamiento muy escueto para el cambio 
de calificación, pues a partir de la experticia contable, según la cual los 
agentes a quienes se les atribuye este delito, «no cumplieron con las normas 
y procedimientos necesarios para detener a tiempo los hechos irregulares», 
que pusieron «al descubierto» los pagos que a la postre no se efectuaron 
y que dieron lugar a la frustración.

El argumento de la sentencia se desarrolla en la transcripción del tipo de 
peculado culposo y en la referencia a la mencionada experticia, con el aña-
dido, cuando establece la culpabilidad, de que los agentes manifestaron que 
en efecto firmaron las copias de las solicitudes de pago, declaraciones 
que, por otra parte, la sentencia no valora en forma alguna.

Algunas observaciones son pertinentes. El establecimiento de la autoría de 
peculado culposo y, en consecuencia, de un comportamiento negligente, 
sin que medie ningún elemento que coloree la acción con el contenido 
propio de la culpa es tanto como la aplicación de un criterio objetivista que 
se satisface con la pura actuación del agente, lo que, lógicamente, vale tanto 
para calificarla como culposa como dolosa, y, por supuesto, para considerar 
que el título de participación. En consecuencia, la argumentación de la 
decisión resulta insuficiente para acreditar el hecho y la responsabilidad en 
cuanto la participación o peculado culposo se refiere.

En muchas ocasiones, el juez se encuentra ante la situación de una ejecución 
de conducta sin mayores elementos más allá de los puramente descriptivos 
del fenómeno exterior, sin que la investigación haya procurado, tampoco 
en el debate, traer elementos que atañan a la subjetividad del agente. Este 
déficit probatorio puede ser colmado si se aportan elementos «periféricos» 
de los cuales el juez puede derivar conclusiones que basen una presunción 
razonable, sea de dolo, o de culpa. Nada de eso ocurre en este caso.

Además, es de considerarse que la diferencia entre la participación en 
peculado doloso y el peculado culposo estriba en primer término en la 
conformación subjetiva del agente, pues en el primer supuesto se requiere 
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dolo y actividad convergente y compartida, mientras que en el segundo, la 
conformación subjetiva no está dirigida a la obtención de un determinado 
resultado. Esta complejidad subjetiva no debe ser resuelta con una escueta 
referencia a elementos probatorios que no «dicen» sobre la misma, y sin 
que exista tampoco una labor de conexión con otros que en su conjunto 
puedan aportar certidumbre requerida.

La misma reflexión cabe en lo relativo a la calificación de la continuidad 
del delito, pues el tipo de continuidad tiene también una estructura de ele-
mentos subjetivos, normativos y objetivos de cuyo entrelazamiento puede 
extraerse su concurrencia al caso concreto. No es suficiente la determina-
ción de varios hechos, pues entonces no hay diferencia con el concurso real.

En efecto, el tipo de delito continuado (artículo 99 del Código Penal), se 
configura con un conjunto de atributos que resultan silenciados en nume-
rosos fallos que lo aplican, de lo cual no ha estado exento el máximo tri-
bunal: i. pluralidad de hechos; ii. unidad de norma violada; iii. unidad 
subjetiva: actos ejecutivo de la misma resolución.

Lamentablemente, los tribunales recurren muchas veces a la continuidad 
para soslayar problemas de prueba o para brindar un trato punitivo más 
benévolo al condenado, atendiendo a la raíz pía de la figura, y se limitan 
a dejar constancia de la pluralidad fáctica y unidad normativa, con lo cual 
apenas se apunta el elemento común con el concurso real, y se deja a la 
sombra el elemento subjetivo, de difícil prueba, ciertamente, pero del cual 
es necesario dejar constancia, por lo general, difícil, pero posible mediante 
elementos periféricos al núcleo volitivo. Esta omisión priva al fallo de la 
debida consistencia.

La misma inconsistencia se observa en la calificación del hecho como 
peculado doloso impropio, pues si bien la pena no sufre variación, sin em-
bargo, se trata de una figura que es de excepción ante el peculado doloso 
propio. Una adecuada motivación, hablando en términos de estructuras 
procesales, no debe soslayar la caracterización del tipo aplicado.
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Es también digna de consideración la calificación distinta del órgano 
jurisdiccional ante la propuesta por el Ministerio Público.

El órgano estatal consideró que la actuación de quienes firmaron las soli-
citudes de órdenes de pago, en razón de las funciones que les correspon-
dían dentro de la empresa estatal, eran responsables a título de cómplices 
necesarios; sin embargo, la Sala consideró que se trataba de autoría de 
peculado culposo. Esta valoración se formula sin motivación alguna, no 
obstante su exigencia, tratándose de un cambio de calificación respecto 
a la planteada por el Ministerio Público. En tal razón, también por este 
aspecto la decisión peca de inconsistencia.

Valga agregar que la diferencia entre una figura y otra no es el efecto de la 
interacción, sino el campo subjetivo.

En el caso de la complicidad, es menester que se demuestre el dolo de los 
partícipes, mientras que en el caso de la figura del peculado culposo, el 
comportamiento está signado por la culpa. Tal diferencia no se puede de-
ducir a secas de los elementos fácticos probatorios sobre los cuales des-
cansa y revela el pronunciamiento, pues de su lectura lo único que se 
desprende es la ejecución material de la interacción. Se trata de declara-
ciones que la Sala estima como «confesiones», cuando una escueta afir-
mación de la realización de una conducta de su contenido psíquico, es 
solo la descripción de un acontecer –el propio del declarante en este 
caso–, que no agrega ningún elemento de convicción al intérprete, a 
menos, que en las actas existieran otros factores de convicción que la de-
cisión no revela. En cuanto la prueba pericial de la firma, ella nada aporta 
en cuanto la subjetividad de los acusados.





Capítulo iii
Prescripción

Delitos: peculado continuado, malversación genérica continuada, malver-
sación específica continuada, peculado de uso (abuso de autoridad).
Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal
Fecha: 17-12-2001
Ponente: Alejandro Angulo Fontiveros
Expediente N.º S0037-98
Sentencia N.º 0873549

Motivo: Apelación del Ministerio Público contra sentencia absolutoria del 
Tribunal Superior de Salvaguarda

Thema decidendum: Tipificación de los delitos de peculado continuado, 
malversación genérica continuada, malversación específica continuada, 
peculado de uso y responsabilidad de su comisión.

Tesis: No se comprobaron los delitos de peculado continuado y mal-
versación genérica continuada, y sí los delitos de malversación genérica 
de fondos públicos y peculado de uso continuado, pero la acción de los 
mismos prescribió porque desde la fecha en que el funcionario cesó en 
sus funciones transcurrieron más de cinco años, término de prescripción, 
pues no ha habido acto que interrumpa su curso.

Argumentos: Fácticos probatorios: el análisis de cada uno de los delitos 
y su responsabilidad fueron de carácter descriptivo –narrativo de las decla-
raciones y experticias–, con deducción inmediata de su valoración según 
las reglas del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en razón de 

549 Su texto íntegro consta en el Anexo 10.
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lo cual pudo llegar a conclusiones absolutorias y condenatorias. Dado el mí-
nimo desarrollo discursivo, el argumento se une sin solución de continuidad 
con el fundamento, el legal valorativo de la prueba. En los casos en que el re-
sultado fue absolutorio, la Sala narra y a continuación expresa que el medio 
no arroja la acción constitutiva del delito. Su tejido discursivo es simple.

Comentarios
Esta sentencia aparece con dos citas de jurisprudencia en la página web del 
Tribunal Supremo de Justicia, es decir, este consideró que tales citas impli-
caban una doctrina forense importante para la comprensión y aplicación 
de las normas (prescripción) sobre las cuales versaba:

La prescripción de la acción penal en el Derecho Penal común ordi-
nario no (sic) tiene fundamento objetivo, en el sentido de que ella nace 
junto con el delito y de allí que el término de la misma sea correlativo a la 
especie y cantidad de la pena que corresponda al hecho punible.

En materia de salvaguarda del patrimonio público, cuando el presunto 
infractor fuere funcionario público, como es el caso, la prescripción co-
menzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función que se 
ejerce, independientemente del tipo de delito y de la especie y cantidad 
de la pena que pueda corresponderle.

La primera ofrece la descripción de la prescripción en el Derecho Penal 
ordinario, sin adentrarse en su fundamento.

La segunda plantea la diferencia de duración de plazo entre el régimen 
de prescripción en materia de salvaguarda del patrimonio público y la 
materia penal común.

La fecha de emisión de la sentencia es anterior a la entrada en vigencia de 
la Ley contra la Corrupción, pero posterior a la promulgación del Código 
Orgánico Procesal Penal, cuyas instituciones no se corresponden con las 
que preveía el Código Penal en materia de prescripción.
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Hay que agregar que los hechos fueron cometidos bajo la vigencia de la de-
rogada Ley de Salvaguarda, pero juzgados bajo la vigencia del Código Orgá-
nico Procesal Penal, razón por la cual la Sala juzgó la prescripción según las 
reglas del Código Penal, pero no según las reglas que la Sala Constitucional 
meses antes había establecido, reglas que pretendían llenar el vacío creado 
por la incompatibilidad entre las instituciones de interrupción del Código 
Penal, de carácter procesal, y las instituciones del nuevo código adjetivo. 

Conforme el Código Penal vigente para la fecha de los hechos y de la de-
cisión comentada, el curso de la prescripción se interrumpía por: auto de 
detención, citación para rendir indagatoria, diligencias procesales que les 
sigan, sentencia condenatoria, requisitoria en caso de fuga.

La modificación que introdujo la Ley de Salvaguarda en cuanto la pres-
cripción es que se iniciaba a partir de la fecha en la cual el funcionario 
cesaba en sus funciones o cargo, o cesaba la inmunidad. En el caso sub ju-
dice, el funcionario cesó en su cargo el 10 de julio de 1989, según lo asienta 
la decisión.

Se puede inferir de la parte narrativa de la decisión comentada que el pro-
ceso duró trece años. Esta circunstancia suscita pensar que la norma san-
cionatoria pecó de ineficaz, pues la excesiva duración del proceso en modo 
alguno se compadece con las responsabilidades del Estado de Derecho, 
sobre todo en causas en las cuales no se observa una mayor complejidad 
en la actividad probatoria, pues las declaraciones se dieron casi todas en 
fechas muy cercanas, 1993, y llama también la atención la circunstancia 
de que la averiguación debió iniciarse cinco años antes, si se considera que 
hay actuaciones judiciales correspondientes a 1988.

Empero, lo más relevante es el modo de cómputo de la prescripción, antes 
mencionada, considerando la coexistencia de dos ámbitos normativos 
sobre la misma materia y no coincidentes (Código Penal y Código Orgá-
nico Procesal Penal) y la sentencia de la Sala Constitucional, dictada casi 
seis meses antes de la que es objeto de este capítulo.
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Haré a continuación algunas consideraciones sobre la sentencia de la Sala 
Constitucional (N.º 1118, de 25-06-01, exp. N.º 00-2205, ponencia de Jesús 
Eduardo Cabrera) y la institución de la prescripción, dada la importancia que 
dicho fallo tiene en nuestro sistema y que puede servir de instrumento 
de análisis, más adelante, de la sentencia de la Sala de Casación Penal.

En un primer momento, la Sala Constitucional hace algunas considera-
ciones en orden a lo que puede denominar las normas generales de pérdida 
de derechos por el transcurso del tiempo:

En respecto a la prescripción extintiva, debe la Sala acotar lo siguiente: 
La mayoría de los derechos son susceptibles de perderse por la inacción de 
sus titulares durante el plazo fijado por la ley y, aunque el artículo 1952 
del Código Civil, al definirla, se refiere a la liberación de obligaciones, 
otras normas se remiten a derechos (artículo 1979, por ejemplo), y otras 
a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una 
figura netamente procesal, como la acción, puede perderse por su falta de 
ejercicio dentro del plazo fijado por la ley. La prescripción es una institu-
ción distinta a la caducidad (aunque ambas persiguen mantener la certi-
dumbre y la seguridad en las relaciones jurídicas) y se caracteriza por tres 
elementos: a. La existencia de un derecho o una acción que se pueda ejer-
citar; b. El transcurso del plazo fijado por la ley para ejercer el derecho a la 
acción; c. El no ejercicio (inacción) del derecho, o la acción por parte del 
titular, al omitir los actos que caracterizan tal ejercicio.

Procede a establecer la diferencia entre caducidad y prescripción:

En los tres elementos señalados coinciden la prescripción y la caducidad, 
pero ambas difieren en que la prescripción puede interrumpirse, comen-
zando de nuevo a correr el término de la prescripción extintiva desde el 
acto interruptivo, mientras que la caducidad no es susceptible de inte-
rrupción, sino de impedimento; por lo que el plazo de caducidad es fatal, 
la actividad impeditiva tiene que realizarse dentro de él y, agotado dicho 
término, el mismo no se reabre como en la prescripción. También difieren 
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en que la prescripción es renunciable (artículo 1917 del Código Civil) 
y la caducidad no lo es, lo que motiva que la caducidad pueda ser de-
clarada de oficio, mientras que la prescripción no puede suplirse por el 
juez si no ha sido opuesta (artículo 1956 del Código Civil). En lo relativo 
a la acción, la única manera de impedir la caducidad es ejerciéndola en el 
tiempo para ello, situación diferente a la prescripción, que puede ser in-
terrumpida natural o civilmente (artículo 1967 del Código Civil), por 
diferentes causas, hasta por actos extrajudiciales en ciertos casos, como 
ocurre con la prescripción de créditos (artículo 1969 del Código Civil). 
La prescripción, como plazo que produce efectos sobre la acción, corre 
separada de la caducidad, motivo por el cual el hecho de impedir la ca-
ducidad puede no interrumpir la prescripción, como sucede con la de la 
ejecutoria de la sentencia (artículo 1977 del Código Civil). La fatalidad 
del lapso (sin prórrogas), unida a la necesidad de incoar la acción dentro 
de él, es característica de la caducidad, y cuando ese es el planteamiento 
legal, así la norma se refiera a la prescripción de la acción, en realidad se 
está ante una caducidad.

Pasa continuación al régimen de interrupción de la prescripción en el 
ámbito civil:

Judicialmente se interrumpe la prescripción: 1. En virtud de demanda 
judicial, admitida, aunque se haga ante un juez incompetente, bastando 
para ello registrar copia certificada del libelo con la orden de compa-
recencia del demandado dictada por el juez (auto de admisión de la de-
manda), antes que expire el lapso de prescripción; 2. Mediante la citación 
válida del demandado; o, 3. Por un decreto o acto de embargo notificado 
a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción 
(artículo 1969 del Código Civil). Cuando la prescripción se interrumpe 
por vía judicial (demanda judicial), una vez que el proceso marcha, ella 
queda indefinidamente suspendida, y mientras el proceso está vivo y no se 
ha declarado su extinción, la prescripción está interrumpida, hasta que sea 
sentenciado. El legislador previno que la demanda judicial con su desa-
rrollo subsiguiente, o sea, que el proceso, se convertirá en una unidad 
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interruptiva de la prescripción extintiva, y ello se colige claramente del 
artículo 1972 del Código Civil, el que reza que la citación judicial inte-
rruptiva de la prescripción pierde sus efectos: a. Si el acreedor desiste de 
la demanda (acto de autocomposición procesal que equivale a sentencia 
pasada con autoridad de cosa juzgada y que pone fin al juicio); b. Si se 
extingue (perime) la instancia; c. Si el demandado fuere absuelto en la de-
manda, por lo que el proceso llegó a su fin en la fase de conocimiento. 
Si ocurre una de estas circunstancias, se considera no hecha la citación 
judicial interruptiva, y por tanto se consumió el lapso de prescripción, 
ya que se tiene como no interrumpida por la citación en tiempo útil. El 
artículo 1972 del Código Civil, en cuanto al desistimiento de la acción 
y la absolución del demandado, y a pesar de la letra de la ley, no puede en-
tenderse específicamente como pérdida de los efectos de la citación inte-
rruptiva de la prescripción, ya que estamos ante sentencias que ponen fin 
al juicio. La pérdida de los efectos interruptivos de la citación, realmente 
existen en el caso de perención de la instancia, o de nulidad de la citación, 
la cual no la trató el artículo 1972 citado, tal vez por ser obvio el resultado 
de esa nulidad. El que mientras dure el proceso, sin sentencia que absuelva 
al demandado, la prescripción se encuentra interrumpida, se evidencia 
del artículo 1970 del Código Civil, ya que si se realizaran los actos pri-
marios de registro, citación o medida preventiva, notificada al demandado, 
la prescripción queda interrumpida, así el proceso quede en suspenso por 
una condición o plazo pendiente, tal como lo expresa el citado artículo 1970.

Continuando en el campo civil, introduce ahora la idea de un efecto inte-
rruptivo continuo para la prolongación del proceso y la interrupción sucesiva 
de la prescripción:

Lo que sí es cierto es que, mientras dure el proceso, existe un acto con-
tinuo y sucesivo de interrupción de la prescripción sobre la acción o los 
derechos que allí se ventilan, pero si el proceso se acaba por perención 
de la instancia (ya que si fuere por sentencia de fondo ningún problema 
real puede surgir con relación a la prescripción, sobre todo si pierde el 
actor, ya que desaparece su derecho) quedan sin efecto todos los actos 
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que formaban el proceso, y por lo tanto el efecto interruptivo continuo 
debe cesar, retrotrayéndose al principio, por lo que, en este caso queda 
sin efecto la citación; pero el auto de admisión junto con el libelo regis-
trado, que como decisión sigue surtiendo efectos conforme al artículo 
270 del Código de Procedimiento Civil, mantiene su valor interruptivo 
reabriendo un nuevo plazo, motivo por el cual el mencionado artículo 
1270 del Código Civil, no lo privó de dichos efectos, en sus tres causales, 
las cuales solo atacan a la citación del demandado.

Vuelve a los actos interruptivos de la prescripción y la diferencia con la 
caducidad:

Por otra parte, se interrumpe la prescripción del crédito por un cobro ex-
trajudicial al deudor, o un acto que lo constituya en mora, o una notifica-
ción de un acto interruptivo. Al contrario de la caducidad, que cuando se 
impide solo surte efectos contra quienes fueron demandados, la prescrip-
ción interruptiva surte efectos contra personas ajenas al proceso o al acto 
interruptivo, tales como al fiador (artículo 1974 del Código Civil); al no 
demandado, si se demandó a un tercero para que se declarare la existencia 
del derecho (artículo 1970 eiusdem); o a los solidarios que no son parte de 
los juicios (artículo 1228 eiusdem) y a los litis consortes del proceso penal 
(artículo 119 del Código Penal). Esta variedad de posibilidades de inte-
rrumpir la prescripción, resalta aún más su diferencia con la caducidad, 
ya que si extraprocesalmente se interrumpe la prescripción, y luego se de-
manda, se cita al demandado y surge una perención de la instancia, los 
efectos interruptivos de la citación se pierden, más no los extrajudiciales 
cronológicamente anteriores, y como la perención no extingue la acción, 
si partiendo de la interrupción extraprocesal aun no se ha consumado 
la prescripción extintiva, y no se consumirá en los próximos tres meses 
a partir de la sentencia firme de perención, el demandante, podrá volver a 
incoar su acción, pasado el lapso de tres meses del artículo 271 del Có-
digo de Procedimiento Civil, sin que puedan oponerle la prescripción, 
ya que ella aún no ha ocurrido. La situación expuesta resalta, además, 
efectos distintos que produce la perención de la instancia con respecto a la 
acción sujeta a caducidad y con la sujeta a prescripción.
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Estas consideraciones relativas a la prescripción y a la caducidad las justi-
fica la Sala al sostener una relación de analogía, es al menos, lo que se in-
fiere de sus propias palabras, con las normas penales aplicables al mismo 
fenómeno del paso del tiempo y sus efectos jurídicos. Esta analogía deja 
en la oscuridad la diferencia de intereses sociales e instituciones jurídicas 
comprometidas en uno y otro campo, el civil y el penal, y al parecer se 
nutre de la idea de que entre el derecho que constituye el centro de pre-
tensión en el campo de las relaciones civiles y el fundamento del ius pu-
niendi hay suficiente analogía como para establecer entre ellos un régimen 
de prescripción muy afín en cuanto las causas de su interrupción, al menos 
en una de sus causas: que el proceso esté «vivo»:

La Sala ha querido mencionar los conceptos anteriores, ya que el Código 
Penal en su artículo 108, contempla la prescripción de la acción penal. 
Comienzan a correr estos lapsos de prescripción desde el día de la per-
petración de los hechos punibles; en las infracciones intentadas o proce-
sadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y, para las 
infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la con-
tinuación o permanencia del hecho. El artículo 110 del Código Penal se-
ñala las causas de interrupción de la prescripción. 1. La primera de ellas 
es la sentencia condenatoria, que claro está al llegar al fin el proceso me-
diante sentencia, mal puede correr prescripción alguna, ya que la acción 
quedó satisfecha; 2. Si el reo se fuga antes o durante el juicio, mediante 
la requisitoria librada contra el imputado; 3. El auto de detención o de 
citación para rendir indagatoria, figuras que actualmente no existen en 
el Código Orgánico Procesal Penal, y las diligencias procesales que les 
sigan. Dado que el Código Orgánico Procesal Penal señala que el pro-
ceso penal comienza en la fase investigativa, la citación del imputado o su 
declaración como tal en dicha fase, que es equivalente a la citación para 
rendir declaración, se convierte en actos interruptivos de la prescripción.

De seguidas enlaza la causal de interrupción de la prescripción constituida 
del numeral que sigue, a la interrupción continua por la consecución del 
proceso, antes expuesta en el ámbito civil:
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4. El desarrollo del proceso, que corresponde a las diligencias proce-
sales que le siguen a la citación para rendir declaración, como se señaló 
antes. Por lo que mientras el proceso se encuentre vivo, la prescripción 
se va interrumpiendo, en forma sucesiva. Todos estos actos interrup-
tores hacen que comience a correr de nuevo la prescripción desde el día 
de dichos actos. El comentado artículo 110 del Código Penal, y debido 
a que el proceso penal, en caso de fallo condenatorio restringe la li-
bertad, garantiza al reo la extinción del proceso, si este se prolongase 
por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del 
mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta 
extinción la llama el artículo 110, prescripción.

Sostiene ahora que el término del artículo 110 no es de prescripción, 
pues no puede interrumpirse, sino que constituye una causal de extinción 
de la acción:

En realidad, la figura del artículo 110 comentado, no se trata de una pres-
cripción, ya que la prescripción es interruptible, y este término no puede 
interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción 
derivada de la dilación judicial. La fórmula también se aplica cuando la 
ley establece un término de prescripción menor de un año, y si desde el 
día en que comenzó a correr la prescripción no se dicta sentencia conde-
natoria en el término de un año, se tendrá por «prescrita» (extinguida) la 
acción penal. A juicio de esta Sala no se trata realmente de prescripciones, 
sino de extinciones de las acciones, por decaimiento de las mismas, de-
bido a la falta de impulso pleno del proceso, hasta el punto que transcurre 
el tiempo y no se dictan sentencias definitivas. Se trata de la prolongación 
del proceso por causas imputables al órgano jurisdiccional, ya que si la 
dilación es atribuible al reo, el lapso extintivo no corre. Pero, a juicio de 
esta Sala, la prolongación puede resultar del proceso que se paraliza, y por 
ello se prolonga sin culpa del reo, a quien no se le sentencia, lo que puede 
causar la extinción de la acción. En el proceso penal no existe la figura 
de la perención de la instancia. No puede pensarse en una causa penal 
que se paralice (aunque podría suceder), y menos con el sistema del 
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Código Orgánico Procesal Penal, así el proceso penal comience en la 
fase investigativa, como lo señala el artículo 292 del Código Orgánico 
Procesal Penal.

Avanza ahora a fundamentar la ratio del artículo 110 del Código Penal, ya 
precalificado como forma de extinción de la acción:

Es más, la disposición del artículo 110 del Código Penal bajo comentario, 
abarca procesos en pleno desarrollo. Estamos ante una figura que viene 
a proteger al reo de un proceso interminable, cuya dilación no sea impu-
table a él por mal ejercicio o ejercicio abusivo de su derecho de defensa, 
por lo que realmente no se trata ni de una prescripción, ni de una peren-
ción, sino de una fórmula diferente de extinción de la acción, que opera 
ajena a la prescripción, ya que mientras el proceso se ha estado desenvol-
viendo, la prescripción se ha ido interrumpiendo. Ante tal figura extintiva 
de la acción, la cual como todas las pérdidas de la acción, es causal de so-
breseimiento de la causa (numeral 3 del artículo 325 del Código Orgá-
nico Procesal Penal), quien la invoca no solo debe alegar el transcurso del 
tiempo, sino aportar las pruebas que permitan al juez ponderar si la dila-
ción extraordinaria es o no culpa del reo, o de quienes con él conforman 
un litis consorcio. Durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Cri-
minal, y al igual que hoy, los extremos señalados se controlaban con el es-
tudio del expediente y de la actitud procesal del o de los imputados, para 
determinar en cuanto ellos habían concurrido a la dilación.

Acto seguido, pauta la carga de la prueba de la causa de la duración del 
proceso a quien la alegue, sin excepción, por lo que se ha de inferir que 
a criterio de la Sala, tal carga también puede corresponder al imputado:

Si el meollo de la especial «prescripción», extinción de la acción, se plan-
teara ante un juez que no tiene el expediente, como ocurre en el presente 
caso, el accionante tiene que aportar las pruebas que demuestren que en 
la excesiva duración del juicio no ha intervenido la culpa del reo, y si ello 
no se hace, el juez no puede resolver la señalada extinción de la acción. 
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Por otra parte, la prescripción es renunciable y por ello nunca opera de 
oficio, sino que debe ser alegada por la parte. A pesar que técnicamente 
la Sala considera que la extinción de la acción bajo comentario no es una 
prescripción, ella tampoco opera de oficio, y no consta en autos que en la 
causa donde pudo tener lugar, se haya solicitado la extinción de la acción 
con base en el artículo 110 del Código Penal.

Procede a concluir: «En el caso de autos, lo que consta a esta Sala es que 
el proceso se encuentra vivo, y le es imposible juzgar si en el transcurso 
excesivo del mismo hay culpa de los reos, por lo que para esta Sala, en el 
presente caso, no puede observar si en el juicio en pleno desarrollo, se ha 
consumado la extinción de la acción a que se refiere el artículo 110 del 
Código Penal, y así se declara».

Este criterio fue acogido por la Sala de Casación Penal en decisión 
N.º 251, de 6 de junio de 2006, exp. N.º C05-0481550, de la cual 
extraigo algunas ideas significativas de la doctrina forense en materia 
de prescripción.

El fallo, en primer término, se refiere a la razón de ser de la figura y a des-
cribir el dispositivo del Código Penal, entendida como una limitación al 
ius puniendi del Estado para perseguir y castigar los delitos a consecuencia 
del transcurso del tiempo.

Con apoyo doctrinario no especificado afirma que son dos las circuns-
tancias en razón de las cuales se establece la prescripción. La primera es 
el factor tiempo y la segunda, la falta de acción de los órganos jurisdiccio-
nales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria) o bien cuando, 
sin culpa del reo, el tiempo se prolonga por el mismo de la prescripción 
ordinaria más su mitad. Si bien invoca la doctrina de la Sala Constitu-
cional de la sentencia N.º 1118, del 25 de junio de 2001, que considera que 
la prescripción judicial o procesal es un término de caducidad, procede 

550 Texto íntegro en el Anexo 11.
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a analizar la figura a la luz de las instituciones del Código Penal, luego de 
su reforma en el año 2005:

No obstante, lo antes expuesto551, cabe señalar que el Código Orgánico 
Procesal Penal establece que el proceso penal comienza en la fase inves-
tigativa, en consecuencia, la citación del imputado o su declaración se 
equiparara a la citación para rendir declaración y se convierte en actos 
interruptivos de la prescripción. De esta manera lo expresó la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión anteriormente 
señalada, cuando señaló: «… Dado que el Código Orgánico Procesal 
Penal señala que el proceso penal comienza en la fase investigativa, la 
citación del imputado o su declaración como tal en dicha fase, que es 
equivalente a la citación para rendir declaración, se convierte en actos 
interruptivos de la prescripción…». En este orden de ideas, la reciente 
reforma del Código Penal, establece en definitiva que la prescripción or-
dinaria puede ser interrumpida a través de actos procesales delimitados 
en el artículo 110, quedando de la manera siguiente: «… Se interrumpirá 
el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de 
la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra 
el imputado, si este se fugare. Interrumpirán también la prescripción, la 
citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instau-
ración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los 
que la ley reconozca tal carácter; y las diligencias procesales y actuaciones 
procesales que le sigan…». En consecuencia, cualquier acto procesal, 
como los establecidos en el artículo anteriormente trascrito, interrumpe la 
prescripción, por lo que comenzará a contarse el lapso de la prescripción 
a partir de la fecha del último acto procesal que motivó la interrupción.

En las siguientes líneas, la Sala se refiere al caso concreto que le corres-
pondió conocer y al lapso de prescripción que preveía la ley de salvaguarda 
y la interpretación del máximo tribunal bajo la vigencia de la misma 

551 Artículo 110 del Código Penal.
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(en esta materia no hay cambios sensibles respecto a la ley vigente), y con-
cluye sosteniendo que el efecto interruptivo de la prescripción proviene 
de la declaración del imputado, no obstante haya actuaciones posteriores, 
tales como audiencias, decisiones o recursos.

Ambas sentencias merecen algunos comentarios adicionales que tienen 
que ver con la estructura del régimen de prescripción en nuestro orde-
namiento jurídico y las implicaciones político-criminales de la jurispru-
dencia del máximo tribunal que no obstante, no es aplicación universal, 
pues en la sentencia de la Sala de Casación Penal que es materia de este 
capítulo no se aplicó.

Nuestro Código Penal conforma la estructura del régimen de prescripción en 
torno al tiempo, su término y sus causas de interrupción, de donde derivan 
las especies, generalmente identificadas como ordinaria y especial o judicial.

El tiempo implica que se calcula según la pena aplicable al hecho, con 
la dificultad añadida de que el artículo 108 no establece el término apli-
cable, por lo que es deseable que en una reforma, se dilucide y no quede 
solo en manos de la jurisprudencia. En el Código Penal de Colombia, 
por ejemplo, se determina que es el límite máximo en caso de pena priva-
tiva de libertad, y en otros supuestos, como el genocidio, se determina un 
número fijo, así como si la pena fuere de multa.

En cuanto sus causas de interrupción, las previstas en el Código del 26, 
fueron levemente modificadas en el año 2005 con el fin de adecuarlo al 
código adjetivo. Se mantuvieron la sentencia condenatoria y la requisi-
toria; pero y el auto de detención y la citación para rendir indagatoria, 
dado que son figuras procesales derogadas, fueron sustituidas por «la ci-
tación que como imputado practique el Ministerio Público» y «la ins-
tauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona 
a los que la ley reconozca con tal carácter». No obstante, se conservó lo 
que viene a continuación: «y las diligencias y actuaciones procesales que 
le sigan», previsión que le permitió a la Sala Constitucional sostener, en 
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primer lugar, que mientras hubiesen actuaciones procesales, la prescripción 
se interrumpía.

A la premisa adoptada por la Sala según la cual el imputado no puede 
estar sometido a un tiempo indefinido de persecución, hay que agregar 
que obedece a causas de seguridad jurídica y a uno de las funciones de 
la pena y de la prescripción que está asociada a ella, que es su efecto pre-
ventivo o advertivo, el cual se desvanece si media un tiempo superior al 
de la pena normalmente aplicable entre el hecho y su sanción. Una razón 
similar opera en el caso de la prescripción de la pena.

Ciertamente que condicionar el término de prescripción a continuos actos 
interruptivos por el curso mismo del proceso implica una extensión exce-
siva de la prescripción, pues de ordinario hay actividad procesal, pero este 
riesgo se minimiza con la llamada prescripción judicial o causa de extin-
ción de la acción, pero no con la suficiente intensidad como para preservar 
un mayor margen de garantías y seguridad al ciudadano ante el poder 
persecutorio del Estado.
 
Si bien es cierto que «las diligencias y actuaciones procesales que le sigan» 
pueden ser entendidas como las que se asocian y prosiguen los efectos de la 
indagatoria, en el código antes de la reforma, o que prosiguen los efectos 
de la citación para declarar como imputado o la instauración de la que-
rella, entonces se extienden hasta la emisión de la sentencia condenatoria, 
aunque no está claro si la misma ha de ser definitivamente firme o no.

El efecto excesivo de la prolongación de la interrupción en otras legisla-
ciones, vuelvo a la colombiana, se enfrenta fijando un término entre dos ex-
tremos y con un solo acto procesal, la formulación de la imputación, con lo 
cual se evita una reiterada interrupción como ocurre en nuestra legislación.

El modelo venezolano, sin embargo, establece un coto a la interrupción 
continua y sucesiva: la duración de la prescripción ordinaria más su mitad, 
que la Sala Constitucional entiende como causa de extinción de acción, lo 
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que es correcto, en mi opinión, y así además lo ha entendido doctrina de 
muy vieja data552.

El problema surge desde la pregunta de si cada acto interruptivo genera un 
nuevo lapso, pues entonces la posibilidad de que se extinga por su dura-
ción igual al de la prescripción correspondiente más su mitad, existe a raíz 
de cada acto de interrupción, bajo el entendido de que la disposición legal, 
muy a pesar de lo que sostengan muchas sentencias –en un intento, quizá, 
de atenuar el rigor del régimen de la prescripción–, es clara en cuanto que 
el nuevo lapso comienza a partir de la fecha del acto de interrupción.

Mendoza Troconis cita a Vera Barrios en búsqueda de una respuesta:

… existe la conveniencia de establecer en los Códigos un límite a las inte-
rrupciones sucesivas; que para evitar la desaparición de la prescripción por 
el ejercicio artificial y arbitrario de actos de procedimiento ejercidos en la 
medida que le plazca al funcionario público, para evitar semejantes conse-
cuencias, algunas legislaciones han puesto un límite tope, después del cual la 
prescripción no puede ser objeto de nuevas interrupciones; que entre ellas, 
el Código Penal italiano estableció el término completo más la mitad553.

Esta solución, empero, no es suficiente, pues aunque haya un término in-
superable, no hay un número insuperable de interrupciones en nuestro 
Código, a diferencia, insisto, del Zanardelli.

No se detienen acá las dificultades. Aun aceptando que la prescripción se 
comienza a contar, cuando se interrumpe, desde la fecha del acto que inte-
rrumpe, no se resuelve si el tiempo transcurrido hasta entonces se suprime 
y surge de nuevo, en su totalidad, el nuevo lapso.

552 Cfr. Mendoza Troconis, José Rafael: «Algunas cuestiones referentes a la pres-
cripción penal». En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. N.º 138. 
Caracas, 1971, p. 11.

553 Ibíd., p. 21.
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Mendoza Troconis cita jurisprudencia a partir del efecto interruptivo 
que se le otorga a determinados actos en el artículo 110, según el cual el 
tiempo transcurrido se cuenta dentro del plazo de la llamada prescripción 
judicial (ordinaria más su mitad):

Esa excepción554 carecería de objeto si ella significara que una vez inte-
rrumpida la prescripción, por efecto del auto de detención y de las dili-
gencias que le sigan, precisaría correr desde el día de la interrupción un 
nuevo plazo extintivo igual al tiempo aplicable más la mitad del mismo, 
sin haber recaído sentencia condenatoria. Esto evidentemente sería em-
peorar la situación del encausado, ya que se habría aumentado en una 
mitad el término ordinario de la prescripción; aumento tanto más injus-
tificado cuando el juicio se ha prolongado sin culpa del reo. En cambio, 
cuando por culpa de este, verbi gracia, por evadir el auto de detención, 
por fuga del mismo y otra causa análoga imputable al enjuiciado, el tér-
mino de prescripción, que comenzó a correr desde el día de la interrup-
ción, queda consumado por el solo transcurso del tiempo aplicable sin 
aumento de la mitad, puesto que este aumento solo lo prevé el legislador 
para el caso de la prolongación del juicio sin culpa del reo. Mas no pudo 
ser la mente del legislador llegar a tal extravagante consecuencia (Gaceta 
Forense. Primera etapa, N.º 5, Caracas, agosto de 1950, p. 363).

Otro tópico a considerar es el ámbito de la prolongación de la interrupción 
de la prescripción.

Se ha entendido que abarca todo el proceso, afirmación que ni siquiera en 
bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal tenía claro asidero.

En efecto, en este Código el «juicio» propiamente dicho era el plenario. 
El Libro Segundo: «Del plenario y del sobreseimiento», cuyo título i, se 
denominaba: «Del comienzo del juicio plenario», por su contenido y su 
contraste nominal con el título i, «Del sumario», son claros indicadores 

554 Se refiere al artículo 110.
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de que el «juicio» no era todo el proceso, diferencia mucho más clara en 
el Código Orgánico Procesal Penal, en el cual el título iii, se denomina 
«Del juicio oral».

Claro que esta derivación del texto de la ley y de su contenido es más per-
judicial a la situación del imputado en su relación con el ejercicio de la ac-
ción punitiva del Estado, pero ciertamente que proceder a una analogía 
entre proceso y juicio no es lo que la razón jurídica recomienda, a menos 
que se supedite a consideraciones principistas y valorativas que, no obstante 
su importancia, no creo que superen el límite del sentido de la terminología 
del discurso legislativo.

Si el legislador venezolano hubiese sido más fiel al modelo Zanardelli 
el problema sería menor. En efecto, el artículo 93 del mismo no preveía 
una interrupción continua y sucesiva por actos procesales, sino instruc-
ciones directamente emanadas del juez contra el sub judice y notificadas 
al mismo, con lo cual el espectro de actos con efecto de interrupción se 
reduce en beneficio de la atenuación del rigor del poder punitivo y de la 
seguridad jurídica. 

Otro aspecto digno de atención es el relativo al dies a quo de la prescripción.

En mi opinión, la letra del Código Penal no deja duda: el día de la perpe-
tración del hecho cuando se trate de la ordinaria, pero cuando la ordinaria 
se interrumpe, el dies a quo es el que corresponde al acto de interrupción, 
e incluso así se preveía en el modelo italiano, y de igual modo en legisla-
ciones modernas como la colombiana. En estas legislaciones, no ofrecía 
ninguna dificultad por la sencilla razón de que se trata de una sola inte-
rrupción, la colombiana, o de muy determinadas, la italiana. Cosa distinta 
es nuestro sistema, altamente punitivo en este aspecto.

En materia de delitos de corrupción administrativa que tanto daño causan 
a la institucionalidad democrática y civil de la sociedad, debe haber 
un mayor celo de la justicia penal en la persecución y castigo, lo que no 
implica de por sí penas excesivamente altas, pero sí ciertas.
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Asalta la incertidumbre acerca de por qué la Sala Penal no consideró ni 
mencionó siquiera, la doctrina de la Constitucional, pues al lector se le 
ocurre pensar que de haberla aplicado, posiblemente no hubiese decretado 
la prescripción, dejando a salvo las críticas que mereciera la doctrina cons-
titucional que ajustó las normas procesales al régimen de la prescripción.

Añado que la Sala, no se distingue de la orientación de la jurisprudencia 
nacional, no motiva la aplicación del tipo de continuidad, limitándose a 
narrar la secuencia de hechos, con lo cual se contraría el principio de le-
galidad, posiblemente bajo la influencia del efecto pietista que histórica-
mente signa la continuidad.

Manzini, citado por Mendoza Troconis555, destaca que en el caso de 
los delitos continuados, en materia de prescripción, debe el juez considerar 
la fecha de comisión de cada uno de los delitos que lo integran, lo que su-
pone que el juzgador, contrariamente, a la práctica forense venezolana, 
debe discriminar la individualidad de cada uno.

Interesante es el cambio de calificación del abuso de autoridad, tipo pre-
visto en el Código Orgánico de Justicia Militar. 

El argumento empleado por la sentencia es estrictamente descriptivo de la 
disposición legal (artículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri-
monio Público), para asentar a continuación que prevalece sobre el del ar-
tículo 509.1, del código del fuero militar. En consecuencia, el argumento 
y el fundamento de nuevo se confunden, lo que resta riqueza discursiva al 
fallo. Claro, hay casos en los que el asunto es tan obvio que el método en 
cuestión es irreprochable.

En efecto, el delito del fuero militar se define así: «Serán castigados con pri-
sión de uno a cuatro años: 1. Los militares que obligaren a otros militares 

555 Mendoza Troconis: ob. cit., p. 15.
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o civiles a ejecutar actos que no tengan relación alguna con el servicio 
militar, o que se refieran exclusivamente a su interés o provecho personal».

La especialidad de la norma penal priva, como en efecto, lo declaró la 
Sala, porque el sujeto activo es funcionario, cualidad y posición que no 
reclama el tipo militar y, en segundo lugar, porque la relación con el bien 
y con el deber, se define con mayor precisión en la norma penal de salva-
guarda que en la penal militar. Estas consideraciones están ausentes del 
discurso judicial.





Capítulo iv
El procedimiento sancionatorio de la Contraloría 

General de la República en cuanto la sanción 
de suspensión del cargo

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional
Fecha: 05-08-2008
Sentencia N.º 1265
Exp. N.º 05 1853
Ponente: Arcadio de Jesús Rosales
Motivo: Accion de nulidad por inconstitucionalidad

Thema decidendum: Inconstitucionalidad del artículo 105556 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N.º 37 347, del 17 de diciembre de 2001.

Tesis de la demanda: Afectación de los siguientes derechos y principios: 
derecho a la defensa, derecho al debido proceso, principio de tipicidad 
y principio de non bis in idem.

556 «La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el 
artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que 
se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de ma-
nera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en 
atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin 
goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución 
del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; 
e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida su inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en 
cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la 
administración de los recursos humanos, del ente u organismo en el que ocurrieron 
los hechos para que realice los trámites pertinentes…».
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Primera tesis: Violación al debido proceso.

… el acto administrativo contenido en la Resolución N.º 01-00-173 del 
28 de junio de 2005, emanada del Contralor General de la República, 
que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Re-
solución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, dictada por dicho ór-
gano contralor y mediante la cual se le sancionó con la destitución del 
cargo de Directora Nacional de Comunidades Educativas y la inhabi-
litó para el ejercicio de funciones públicas por el período de tres años, 
viola flagrantemente su derecho a la defensa, pues dicha decisión se fun-
damenta en lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
según el cual, el Contralor General de la República aplicará la sanción de 
destitución sin que medie otro procedimiento, lo que es contradictorio 
con el derecho constitucional al debido proceso que garantiza el ejercicio 
del derecho a la defensa y a ser oído, contenidos en el artículo 47 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual alega 
la inconstitucionalidad del mismo.

Argumento exegético: El debido proceso exige que la aplicación de la 
sanción de destitución sea a través de un procedimiento distinto al del 
artículo 105.

Contra tesis de la Sala: El Contralor General de la República «se encuentra 
facultado, en atención a lo establecido en el artículo 105 eiusdem para 
acordar una sanción accesoria, que puede consistir en la suspensión del 
ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinti-
cuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable e imponer, en 
atención a la irregularidad cometida, la inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años».

Argumento exegético de modo descriptivo y literal: Copia el dispositivo 
legal y concluye que el procedimiento «no revela en modo alguno violación 
al derecho de defensa y debido».
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Comentario:
i. De acuerdo con el voto salvado, la norma constitucional del artículo 49 
relativa al debido proceso, resulta violado por el «control ex post del acto 
sancionador a través de las vías administrativas y jurisdiccionales». Cierta-
mente, el debido proceso es condición que no puede ser sustituida por un 
control posterior. Sin embargo, el voto salvado no determina con exhausti-
vidad por qué en el procedimiento impugnado se violó el debido proceso.

ii. En cuanto la violación al derecho de defensa, el voto salvado sostiene 
que resulta afectado porque el procedimiento administrativo tiene como 
objetivo determinar si ha habido o no infracción administrativa por deter-
minado sujeto, que debe contar con la oportunidad de defenderse respecto 
a la accesoria, aun cuando su presupuesto sea la infracción, y contar con la 
garantía de la inmediación. Agrega que la ley no prevé un límite temporal 
para la aplicación de la sanción complementaria.

Las objeciones planteadas por el voto salvado las comparto parcialmente. 
En general, la aplicación de una sanción accesoria no implica la necesidad 
de otro procedimiento, pues la misma es consecuencia del fracaso de la de-
fensa respecto al hecho principal. Otro asunto es lo que se refiere a la in-
mediación. Este principio si bien no está consagrado expresamente dentro 
de las garantías y principios del debido proceso, lo cierto es que potencia 
el derecho de defensa. Lo expresado en el voto salvado sobre la sanción de 
inhabilitación es a espaldas del destinatario sin participación alguna en el 
procedimiento sancionatorio, tiene como presupuesto que la aplicación de la 
accesoria amerita un procedimiento separado del principal, propuesta que 
no comparto, por lo que antes expuse.

Segunda tesis: Violación al principio de tipicidad.

Argumento: No los reproduce el fallo.

Contratesis de la Sala: Los ilícitos administrativos se determinan por 
«parámetros razonables».
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Argumentos:
i. Descriptivo (artículos 91 y 92 de la ley impugnada) e histórico: las leyes 
anteriores preveían los mismos parámetros:

Con relación a la violación del principio de tipicidad de las sanciones ad-
ministrativas, este órgano jurisdiccional observa, que los artículos 91 y 92 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal consagran las conductas ilícitas objeto 
de control, mientras que las sanciones aplicables a los ilícitos administra-
tivos se determinan de acuerdo a parámetros razonables (en atención al 
ilícito cometido y a la gravedad de la irregularidad); parámetros estos que 
ya existían en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
derogada (en los títulos viii y ix).

ii. Normativo: Diferencia entre potestades discrecionales», por oposición 
a las «potestades vinculadas o regladas», bajo el entendido que las primeras 
no son contrarias a la Constitución ni a la ley. Por el contrario, es una 
expresión concreta del principio de legalidad.

La potestad discrecional para ser «legal y legítima» es parcial porque la ley 
establece algunas condiciones, y deja las demás a la estimación del órgano 
competente.

a. Fundamentos: Se basa en las doctrinas de Santamaría y García de En-
terría, para sostener que esa potestad se basa en una norma que determina 
como núcleo la libertad de elegir entre distintas alternativas «todas justas».

b. Deducción: Ahora bien, esta potestad discrecional, para ser legal y le-
gítima es necesariamente parcial, ya que el dispositivo legal (en este caso 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal), debe establecer algunas condiciones o requi-
sitos para su ejercicio, dejando las demás a la estimación del órgano com-
petente. Al respecto, Santamaría expone que el poder discrecional no es 
el producto del reconocimiento de un ámbito de libertad a la Adminis-
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tración, sino la consecuencia de una remisión normativa (atribuida expre-
samente por una norma legal).

En este orden de ideas, García de Enterría argumenta que «… no hay 
acto sin potestad previa, ni potestad que no haya sido atribuida positiva-
mente por el ordenamiento jurídico. Es falso, pues, la tesis, bastante común 
por otra parte, de que hay potestad discrecional, allí donde no hay norma…».

El núcleo de esa potestad discrecional es la libertad de selección entre varias 
alternativas, todas justas.

iii. Normativo: El principio de proporcionalidad, contenido en el artículo 
12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que no 
se puede pretender la nulidad de una norma general por el solo hecho de 
contener una potestad discrecional.

iv. Normativo: La nulidad del acto depende de la «incompetencia del 
ente que lo dicte, incongruencia fáctica (falso supuesto de hecho), incon-
gruencia teleológica (desviación de poder) o incongruencia formal (vicio 
de procedimiento)».

Fundamento legal:

En tal sentido, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos, exige que la medida o providencia a juicio de la autoridad 
competente debe mantener la debida proporcionalidad y adecuación con 
el supuesto de hecho y con los fines de la norma, lo cual es controlable por 
la jurisdicción contencioso-administrativa; lo que es inaceptable es pre-
tender la declaratoria de nulidad de una norma general por el solo hecho 
de contener una potestad discrecional.
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Comentario:
Como acertadamente sostiene el voto salvado, el tema de la nulidad es una 
elusión en el desarrollo del discurso judicial, pues invade ámbitos no plan-
teados y por ello innecesarios, lo que perturbar, agrego, la comprensión 
hilvanada del texto del fallo.

Fundamento jurisprudencial: Jurisprudencia relativa a la potestad dis-
crecional proveniente de la misma Sala: sentencia N.º 1260/2002: 
la discrecionalidad de la Administración Pública es solo a los fines del 
establecimiento de la gravedad del hecho.

Con relación a la potestad discrecional administrativa, esta Sala, en el 
fallo N.º 1260/2002, precisó que la misma es para el establecimiento de la 
gravedad de los hechos, sometida a las reglas de discrecionalidad y propor-
cionalidad, no para tipificar ni para extraer elementos de ciertas circuns-
tancias sobre sujetos no sometidos a la potestad de la Administración.

Otra decisión invocada es la N.º 1394/2001 de esta misma Sala Cons-
titucional que reproduce fallo de la Sala Político-Administrativa (del 
04-08-1994) que postula que la discrecionalidad administrativa no es 
equiparable a la que «prescribe» el Derecho Penal que cuenta con reglas 
claras sobre las modificaciones de la sanción.

Deducción: De donde deriva: «Ahora bien, esto no significa que la sanción 
a imponer quede al arbitrio de la administración y que en su actividad 
sancionatoria pueda el funcionario evadir la legalidad del acto en incurrir 
en abuso de poder, sino que debe someterse a los límites establecidos en el 
precepto a aplicar…». Y agrega que al estar «debidamente tipificados» los 
hechos y sus sanciones, «la potestad discrecional del órgano contralor no 
es una «norma en blanco», pues debe ajustarse a los parámetros expresa-
mente establecidos en la Ley Orgánica; y así se declara».
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Comentario:
Este es precisamente uno de los aspectos más vulnerables del razona-
miento judicial y uno de los pasajes más lúcidos del voto salvado.

El recurso de un argumento descriptivo e histórico que reseña los antece-
dentes no aporta por si solo criterio de validez, pues bien pudo ser que la 
norma derogada fuese igualmente inválida.

El segundo argumento tiene que ver con la clasificación de las potestades de 
la Administración en discrecionales y regladas. Nuevamente falla el razona-
miento judicial, pues sostener que una potestad por el solo hecho de estar 
reglada no es inconstitucional es cobijarse bajo un formalismo que margina 
las condiciones materiales de la constitucionalidad, mas todavía en un sis-
tema constitucional como el nuestro, en el cual la Carta Magna consagra 
principios y valores que dotan de contenido material a las disposiciones 
que los desarrollan.

Incluye citas doctrinales para significar las potestades discrecionales como 
válidas y legitimas en la medida en que se prevean requisitos o condiciones 
y que, en todo caso, su fuente es jurídica, y su núcleo es la libertad de op-
ción entre alternativas justas. Este es el deber ser, pero ello no implica que 
ni su ejercicio sea «justo», ni que el otorgamiento del ordenamiento jurí-
dico sea irreprochable, pues puede conceder facultades en ámbitos que no 
pueden ser flexibles con el principio de legalidad.

El razonamiento judicial omite ambas posibilidades e incurre en un forma-
lismo ajeno al sistema constitucional venezolano en el cual la legitimidad 
de la norma o de la potestad no deriva única y exclusivamente de la «delega-
ción» legal, y, por si fuese poco, confunde el deber ser de la aplicación de la 
ley con su efectiva ejecución.

Al final, aspira sustentar su tesis basándose en el principio de proporciona-
lidad y en una referencia de la nulidad en un inútil esfuerzo argumentativo.
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En efecto, señala en un primer momento que el principio de proporcionalidad 
está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos para luego referirse a las distintas causas de nulidad de un acto.

Por otra parte, el fundamento de jurisprudencia en lo más mínimo forta-
lece el argumento de la Sala, pues en la misma se reconoce el rechazo que 
merece las normas en blanco cuando es constitutiva del hecho sancionado, 
pero que ello no significa desconocer que la Administración tiene un poder 
discrecional regulado, discrecionalidad que no se puede comparar con el 
orden jurídico penal, pues en este último la ley hay una «clara identifica-
ción de las circunstancias que atenúan o agravan el delito cometido».

Si bien es cierto que el rigor de la tipicidad en materia de sanciones admi-
nistrativas se conjuga con la discrecionalidad y otros principios propios 
de la Administración Pública, no es menos cierto que también rige, por 
imperio del artículo 49 constitucional, en el dominio de la gestión de los 
asuntos públicos por parte del Estado. La ejecución del principio admite 
grados, y este fue el punto obviado por la decisión.

Lo que la demanda plantea es que la disposición legal no cumple con el prin-
cipio de tipicidad, lo que no se resuelve recurriendo a un argumento más 
inclinado a lo estrictamente legal que a lo normativo, aunque se asemeja 
a este por las consideraciones acerca del significado del principio de propor-
cionalidad, que no era el punto a resolver, sino su alcance al caso concreto.

Su deducción de que la sanción a imponer no queda al arbitrio de la Ad-
ministración, pues cuenta con límites previamente establecidos, exigía 
que la Sala se pronunciara acerca de la definición de tales límites, lo que 
omite la decisión. Como con toda corrección sostiene el voto salvado: el deber 
de la Sala era determinar si la tipificación no exhaustiva del dispositivo 
legal cuestionado frustra o no las exigencias de la certeza.

Tercera tesis: violación del principio non bis in idem.
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Argumento: No los aporta el fallo.

Contratesis: No hay violación del principio del non bis in idem.

Argumentos:
i. Legal descriptivo:

En la disposición cuya nulidad se pretende –se insiste– no se evidencia vio-
lación al derecho de defensa. En efecto, el capítulo iv (artículos 95 y si-
guientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal), establece un procedimiento adminis-
trativo que garantiza el derecho de defensa del imputado de responsabi-
lidad administrativa, en armonía con el artículo 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela.

i. Normativo: «Tanto la accesoria como la principal derivan de un mismo 
hecho y no se requiere un procedimiento separado para cada una de ellas».

Fundamento constitucional y legal: Se basa en el artículo 289 constitucional 
en tanto autoriza a la Contraloría General de la República a aplicar las san-
ciones previstas en el artículo 105 de la ley que la rige, sin necesidad del 
establecimiento de un procedimiento especial para la aplicación de una 
sanción accesoria que tiene la misma fuente que la sanción principal.

iii. Conceptual: La definición misma del principio prohíbe que se san-
cione doblemente, administrativa y penalmente, una misma conducta en 
dos procedimientos diferentes, por lo cual la posibilidad de aplicar una 
sanción principal y otra accesoria por un mismo hecho, no está vetada por 
el ordenamiento jurídico.

Fundamentos en la jurisprudencia: Los supuestos de aplicación del prin-
cipio non bis in ídem (identidad de sujeto, hecho y fundamento), para lo 
cual invoca doctrina y las sentencias N.os 1394, 244 y 174.
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Fundamentos doctrinarios: «En definitiva, como acertadamente expone el 
catedrático español Alejandro Nieto: si el verdadero problema es de política 
legislativa, lo que el Estado tiene que preguntarse, cuando decide reprimir 
un hecho, es si conviene tipificarlo como delito como infracción adminis-
trativa, ya que tiene en su mano ambas posibilidades, dándose por supuesto 
que salvo excepciones, es mejor no utilizarlas simultáneamente…».

Comentario:
Fue uno de los tópicos, como se puede observar, a los cuales la decisión 
dedicó mayor atención, con aportes de distintos argumentos y una cierta 
pluralidad de fundamentos.

Según el voto salvado, la postura de la mayoría no es conforme a Derecho, 
pues la sanción accesoria debe ameritar un procedimiento separado y, 
además, al no haber un límite temporal para el ejercicio de la potestad san-
cionatoria, la misma puede manifestarse en cualquier tiempo posterior y a 
espaldas del funcionario.

Considero que las razones que aduce el voto salvado en contraste con lo 
expresado en la decisión y el tenor de la ley atrae ciertas consideraciones.

En principio no hay violación al principio non bis in idem en el caso de apli-
cación de sanciones accesorias, como antes lo expresé, ahora si se aplica ac-
cesoria separadamente de la declaratoria de la responsabilidad por el hecho 
principal, no solo se viola el principio en cuestión, sino también, y básica-
mente, el de debido proceso, pues se afecta el derecho de defensa.

iv. Conceptual (aclaratoria): Naturaleza de la inhabilitación.

Ejerce sus efectos al futuro: según la doctrina española557 sobre la inha-
bilitación para el derecho de sufragio pasivo como una «inhabilitación 
especial», no es posible la destitución del funcionario por elección popular, 

557 Blecua Frafa, Ramón et al.: Comentarios al Código Penal Militar. Civita. Madrid, 
1986; Díaz Roca, Rafael: Derecho Penal general. Tecnos. Madrid, 1996; Quintero
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pero ello no excluye que se impongan otras sanciones que «no impliquen 
la pérdida de su investidura».

Argumento por analogía: analogía entre el poder sancionatorio penal y el 
del Consejo Moral. A juicio de la Sala, el Poder Ciudadano está autorizado 
constitucionalmente para imponer sanciones «sustancialmente análogas» 
a las del Derecho Penal, lo que cubre las accesorias del tantas veces mencio-
nado artículo 105, todo en atención a la prevención, investigación y sanción 
de conductas contrarias a la ética pública y la moral administrativa.

Conceptual: inhabilitación. Recurre al Diccionario de la Lengua Española 
para definir en qué consiste la inhabilitación.

Constitucional: inhabilitación. El artículo 65 constitucional no excluye 
que la inhabilitación sea decretada por un órgano administrativo o con 
autonomía funcional, pues solo prevé una hipótesis y no una prohibición 
sobre el órgano competente.

Normativo: inhabilitación. Corresponde a la política legislativa la elección 
del órgano competente para decidir la inhabilitación, en ejercicio de su 
poder autonómico de legislar sobre materias de interés nacional.

Fundamentos en la jurisprudencia: Reitera que el legislador es autónomo 
para decidir a quién le otorga la potestad sancionatoria, si a la Adminis-
tración Pública o al órgano judicial, en correspondencia con el contenido 
normativo de las sanciones o penas que establezca. Para sostenerlo, acude 
a la sentencia N.º 1260, del 11 de junio de 2002.

 Olivares, Gonzalo et al.: Curso de Derecho Penal. Parte general. Cedecs. Barcelona, 
1996; Muñoz Conde, Francisco y García Aran, Mercedes: Derecho Penal. Parte 
general. Tirant lo Blanch. Valencia, 1996, y Vives Antón, Tomás Salvador et al.: 
Comentarios al Código Penal de 1995. Tirant lo Blanch. Valencia, 1996.
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Fundamentos Doctrinal: Diferencia teleológica entre las sanciones pe-
nales y las administrativas. Las diferencias entre el Derecho Penal y el 
Derecho Administrativo Sancionador solo son relevantes en el ámbito de 
aplicación, de allí la importancia del análisis de la finalidad que dicta el 
parámetro a la interpretación, para lo cual transita hacia la jurisprudencia.

Jurisprudencial: Con sustento en la sentencia del pleno de la extinta Corte 
Suprema de Justicia del 9 de agosto de 1990, pauta como doctrina forense 
que la diferencia entre las dos posibilidades de ejercicio del ius puniendi 
proviene del fin que se persiga en una u otra.

Deducción: La finalidad del ejercicio sancionatorio de la Administración 
Pública se encamina a hacer ejecutables las competencias administrativas 
que le han sido conferidas para garantizar el objeto de la utilidad general que 
le es propia, lo cual resulta necesario ante la inobservancia de los particulares 
de las obligaciones que les han sido impuestas legalmente para contribuir 
a las cargas públicas y las necesidades colectivas.

Cuarta tesis: Contradicción entre el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y el artículo 42 constitucional.

Contratesis: Con relación a la presunta contradicción entre el artículo 105 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y el artículo 42 constitucional, es preciso des-
tacar que este último está contenido en la sección segunda (De la Ciuda-
danía) del Capítulo ii (De la nacionalidad y de la ciudadanía) del Título iii 
(De los derechos humanos, garantías y de los deberes) de la Constitución.

Argumento normativo: El alcance de una norma debe resultar de un aná-
lisis sistemático y no aislado.

Argumento jurídico constitucional: El artículo 42 constitucional no está 
contenido dentro de los derechos políticos.
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Argumento jurídico: El artículo 42 «no está en el Capítulo iv, referente 
a los derechos políticos».

Agrega que, en razón de una interpretación sistemática de los artículos 
42, 35 y 36 constitucionales, hay que concluir que el primero rige para los 
conceptos de nacionalidad y ciudadanía, y quien renuncia a la primera, 
o la pierde, también renuncia a la segunda, o la pierde, siendo que la nacio-
nalidad venezolana por nacimiento no puede ser revocada, en tanto que sí 
es posible, por sentencia judicial, respecto a la adquirida.

Quinta tesis: Violación del artículo 23.2. de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos por el artículo 105 la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

i. Argumento normativo: Preeminencia de los derechos individuales, 
civiles y políticos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José 
el 22-11-69 y ratificada por nuestro país el 09-08-77, es una declaración de 
principios, derechos y deberes de corte clásico que da preeminencia a los 
derechos individuales, civiles y políticos dentro de un régimen de demo-
cracia formal. Se trata de un texto que contiene una enumeración de liber-
tades de corte liberal que son valiosas para garantizar un régimen que se 
oponga a las dictaduras que han azotado nuestros países iberoamericanos 
desde su independencia.

ii. Argumento normativo: No hay norma sobre derechos sociales, ni tampoco 
un modelo distinto al demócrata liberal, como es la democracia participativa. 
Tampoco norma que privilegie la sociedad en su conjunto como es propio 
de un Estado social, de Derecho y de Justicia.

iii. Argumento normativo: Los derechos políticos quedan sujetos a la re-
glamentación legal (artículo 23.2), que puede obedecer a razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
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o condena penal, y con posibilidad de restricción (artículo 30), siempre 
que sea de acuerdo con la Ley dictada por razones de interés general y con 
el propósito por el cual se han establecido.

Deducción: Por ello, la Sala concluye que se puede, de conformidad con 
la «Convención Americana sobre los Derechos Humanos», restringir dere-
chos y libertades, mediante ley, y atendiendo a razones de interés general, 
seguridad de todos y a las justas exigencias del bien común.

iv. Argumento normativo: La Constitución de Venezuela privilegia los in-
tereses colectivos sobre los individuales, según se extrae de sus artículos 30 
y 32.2, conforme al cambio del modelo de Estado liberal por un Estado 
Social de Derecho y de Justicia.

v. Argumento normativo: La interpretación constitucional debe procurar 
la prevalencia de las normas constitucionales nacionales incluso ante las 
internacionales, pues la aplicación de estas últimas no es automática ya 
que se debe analizar si son más favorables a los derechos humanos para 
que se apliquen preferentemente.

vi. Argumento normativo: La definición de la norma más favorable. 
Para decidir cuál es la norma más favorable, se remite a la sentencia 
N.º 1309/2011, de la misma Sala, según la cual la interpretación debe 
contar con una doble justificación. La interna que corresponde a la cohe-
rencia con el sistema jurídico, y la externa que versa sobre la adecuación 
con la «mejor teoría política» que subyace al sistema y con la moralidad 
institucional que es su base axiológica.

Fundamentos jurisprudencial: Sentencia N.º 1309/2001, según la cual:

El derecho es una teoría normativa al servicio de la política que subyace al 
proyecto axiológico de la Constitución.
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La interpretación debe comprometerse con la mejor teoría política que está 
tras el sistema que se interpreta o integra y con la moralidad institucional.

Los estándares para resolver conflictos entre principios y normas deben 
ser comparables con el proyecto político de la Constitución sin privilegiar 
opciones ideológicas que favorezcan a ultranza los derechos individuales 
o la primacía del orden jurídico internacional sobre el nacional.

La primacía del derecho internacional es tributaria de una interpretación 
globalizante y hegemónica del racionalismo individualista, mientras que 
la nueva teoría combate por la supremacía del orden social valorativo.

Todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse según la Constitución, 
lo que requiere varias condiciones, las formales, relativas a la división de 
poderes, reserva legal y otras; además de las axiológicas atinentes al Es-
tado social de Derecho y de Justicia, pluralismo político, preeminencia 
de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional.

La interpretación de la Constitución debe salvaguardarla de toda desvia-
ción de sus principios y del proyecto que encarna por voluntad popular.

La interpretación debe apelar a la tradición de la cultura como su fuente 
y no solo de integración, frente a los postulados pretendidamente univer-
sales del derecho natural.

El sentido y alcance de la cultura viva depende del análisis concreto e his-
tórico de los valores compartidos por el pueblo venezolano.

Deducción: Es compatible con los artículos 19 y 156.32, de la Constitu-
ción, la restricción de los derechos humanos, siempre que sea conforme a 
leyes dictadas por razones de interés general, por la seguridad de los demás 
integrantes de la sociedad y por las justas exigencias del bien común.

La Convención Internacional contra la prevención, investigación y san-
ción de hechos que atenten contra la ética pública y la moral adminis-
trativa no se puede aplicar al margen de las normas constitucionales, las 
cuales privilegian el interés general y el bien común.



482 Carlos Simón Bello Rengifo

En la lucha contra la corrupción deben prevalecer los intereses colectivos 
involucrados sobre los particulares.

Sexta tesis: retroactividad de la aplicación del artículo 105.

Argumento legal: El artículo 117 de la Ley la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República558. En el caso de autos, la apertura de 
la averiguación administrativa se produjo de acuerdo con lo dicho por la 
parte actora el 21-12-2001, según se desprende del folio 65 del expediente, 
fecha para la cual se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República de 1995.

Deducción: La Ley vigente para el momento del inicio de la investigación, 
era la ley hoy derogada del 13 de diciembre de 1995. El acto emanado del 
Contralor General de la República (Resolución N.º 01-00-062 del 30 de 
marzo de 2005), por medio del cual se confirmó la destitución y la in-
habilitación impuestas a la recurrente alude al artículo 105 de la vigente 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, fundamentado en el artículo 122 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de 1995, de análogo contenido, aplicable 
ratione temporis.

Mal podría arribarse a la conclusión de que hubo una aplicación retroac-
tiva de la ley, máxime cuando la sanción de inhabilitación impuesta no 
rebasó el límite establecido en la ley (derogada), aplicable en el tiempo al 
caso de autos.

558 «… los procedimientos administrativos para la determinación de la responsabilidad 
administrativa, la imposición de multas o la formulación de reparos, que se en-
cuentran en curso para el momento de entrada en vigencia de esta Ley se seguirán 
tramitando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5017 
extraordinario del 13 de diciembre de 1995».
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En consecuencia, no existió aplicación retroactiva de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, razón por la cual resulta forzoso para este órgano jurisdiccional 
desechar por manifiestamente infundado tal argumento.


