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Los límites del control de constitucionalidad sobre los
actos parlamentarios de la Asamblea Nacional
Alejandro Gallotti *

“Un montón de gente no es una república”
Aristóteles

1. A modo de introducción
El choque de poderes que se ha suscitado en Venezuela a partir de enero de
2016 pudiéramos considerarlo hecho público y notorio, generando numerosas interrogantes en el ciudadano común y en el gremio jurídico. Se puede
apreciar que una de las principales dudas que resultan cada vez que se emite
una sentencia invalidando una actuación de la Asamblea Nacional es si eso
es acorde a la Constitución, situación que ha motivado la redacción del presente trabajo. Así, en el curso de esta investigación que se dirige a determinar los límites del control de constitucionalidad de la Sala Constitucional
sobre los actos del Parlamento Nacional, pude observar que muchas de las
respuestas, además de encontrarse de forma clara y objetiva en la propia letra del texto constitucional, son también posibles de responder si simplemente acudimos a los Principios Fundamentales del Derecho Constitucional
y a la propia concepción del Estado Venezolano que como sabemos es y ha
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sido tradicionalmente una República. Precisamente allí, en la noción de República, sus elementos y sus valores, tenemos un punto de partida importante para verificar si las decisiones emitidas por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia se compaginan con nuestra Carta Magna y
con los valores republicanos de Venezuela.
Es probable que cuando el ciudadano común observa el término ―República‖ viene a su mente diversas ideas que se suponen implícitas a esa figura,
entre ellas la ley, el derecho, la elección de los gobernantes, etc. y, para
aquellos que se han dedicado al ejercicio profesional del derecho probablemente vendrá a sus mentes el Principio de Separación de Poderes, la Igualdad ante la Ley, la soberanía popular, entre otras. En efecto es así, pareciera
que el concepto de República y los elementos que ella integra es algo conocido por el común denominador de los ciudadanos, en especial cuando estos
viven en un territorio que se declara expresamente ―República‖ en su texto
fundamental. Ese es el caso de Venezuela tal y como se aprecia en el artículo 1 de nuestra Constitución vigente desde 1999 y que también se exclamaba en la Constitución de 1961, e incluso, la propia Constitución de 1811
sostenía en el artículo 133 que “El Gobierno de la Unión asegura y garantiza a las Provincias la forma de Gobierno Republicano”.
Puede que luzca excesivamente teórico, pero para poder determinar si las
actuaciones de la Sala Constitucional durante el año 2016 sobre la Asamblea Nacional constituyen controles acordes al texto constitucional o si bien
se excedieron los límites a esas facultades jurisdiccionales, es imprescindible recordar un poco qué es y cómo se configura formal y materialmente
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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una República. De allí que se procederá al estudio del tema seleccionado recordando brevemente las bases jurídicas del Estado venezolano y del sistema Republicano, para luego referirnos a las atribuciones tanto de la Sala
Constitucional como de la Asamblea Nacional y cómo han entrado en conflicto como consecuencia de las sentencias de 2016.
2.

Recordando los valores republicanos
Platón siempre vinculó la idea de República con la idea de justicia, de manera que, para responder qué es la República había que responder qué es la
justicia1. Esto lógicamente significa ciertos inconvenientes para aproximarnos a un concepto objetivo y más todavía si buscamos una definición, por
cuanto, la justicia es igualmente una idea (cada uno de nosotros puede tener
una apreciación propia de lo que es justo o injusto), de hecho, la República
“…comienza como un diálogo que plantea, socráticamente, qué es la justicia, mas no como una investigación teórica, sino porque la adecuada respuesta a esta pregunta nos motivará a obrar de manera justa…” 2 y es precisamente en referencia a Sócrates que tenemos como uno de los conceptos
más conocidos de la justicia “…lo justo consiste en dar a cada uno lo que
resulta apropiado…”3.
Quizás es precisamente por eso que a lo largo de la historia conseguimos
repúblicas que han sido manejadas por gobiernos justos e injustos, o bien
que han sido gobernados por demócratas, pero también por dictadores, por
1

Platón. La República. Introducción, Traducción y Notas de Rosa M. Mariño Sánchez-Elvira, Salvador Mas Torres y Fernando García Romero. Ediciones Akal, S.A. 2008. España. Pág 6.
2
Ob cit. Pág. 17
3
Ob cit, pág 7
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cuanto, si la República debe obedecer a la idea de justicia, pues el desenvolvimiento de esa República en muchas ocasiones podrá encontrarse condicionada a lo que sus gobernantes consideran justo o injusto. De allí la necesidad de imponer reglas y principios rectores en el desarrollo de la República constitucionalmente concebida para así evitar que el criterio subjetivo y
los intereses personales de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres, desencadenen la injusticia y desdibujen la República.
3.

La República como definición
En el Diccionario de la Real Academia Española podemos apreciar no solo
el significado de República sino también varios de sus elementos. De esta
manera, tenemos que el vocablo proviene del latín respublĭca que significa
cosa pública y es definido como una forma de organización del Estado “cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento
para un período determinado”, de igual manera es definido como una
“forma de gobierno”, empleándose también como modelo que se opone a
los gobiernos tiránicos, despóticos e injustos, encontrándose regida por el
interés común, la justicia y la igualdad4.
En similar sentido, si acudimos al Diccionario Italiano la Reppublica.it,
vemos que nuevamente se entiende por República a “una forma de gobierno donde todos los ciudadanos participan del poder supremo”, indirectamente a través de los representantes elegidos libremente o directamente a
través del referéndum, siendo el cargo de jefe de Estado temporal y no

4

Ver Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española http://dle.rae.es
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heredable. Así, se hace referencias a algunas formas de República como la
federal (constituida por varios estados federados), parlamentaria (donde el
gobierno viene elegido por el parlamento) y el presidencial (donde el jefe de
Estado es también jefe de gobierno y es elegido por sufragio universal)5.
Por su parte, el diccionario inglés The Free Dictionary nos presenta algunas
consideraciones interesantes, puesto que si bien define a la República una
vez más desde su origen latín -ya indicado-, la presenta desde una óptica
―actual‖ como un estado soberano gobernado por representantes elegidos
por un electorado universal, agregando que es una forma de gobierno que se
contrapone a la monarquía y que posee un control popular del estado y una
concepción de bienestar social, donde el Estado se encuentra constitucionalmente limitado. Sin embargo, es interesante observar en el referido diccionario que esa noción de República no necesariamente se compagina con
el concepto de democracia, por cuanto, mientras en una república opera a
través de representantes elegidos por los ciudadanos, en una democracia el
poder es directamente ejercido por el pueblo, colocando como ejemplos
contrapuestos los Estados Unidos de Norteamérica (EUN) que sería una
República Federal y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) que también se presentaba como una República conformada por un
grupo de estados federados6. Sin embargo, es más que obvio que la primera
compagina con la figura de un Estado democrático de derecho (más allá de
los problemas que se le puedan criticar a su sistema), la segunda se trataba

5

DizionarioItaliano la Reppublica.it http://dizionari.repubblica.it

6

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com
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claramente de un gobierno dictatorial centralizado, a pesar que ambas habían elegido, al menos nominativamente, la forma de República.
4.

La República como Principio
Más allá de los detalles que podamos observar de las distintas definiciones
que diccionarios de lenguas diversas suelen otorgar al término República, es
posible afirmar que cuando un Estado asume como forma de gobierno la
República está condicionando “…el sentido de la propia Democracia que
debe ser un instrumento republicano, o sea, una herramienta para conferir
y garantir el Interés de la Mayoría y su aplicación en los más diversos aspectos de la vida en Sociedad…”7. En este sentido, nos refiere Cruz, P.
(2009) que no toda república es o ha sido democrática, donde podemos traer
como ejemplo Cuba, cuyo artículo 3 constitucional dispone que “…En la
República de Cuba la soberanía reside en el pueblo…”, disposición que no
se compagina con la participación material de los ciudadanos cubanos en los
asuntos públicos y las libertades esenciales del ser humano (propiedad privada, libertad de expresión, elección libre, universal, directa y secreta, etc).
Incluso, la propia Venezuela puede servir de ejemplo ya que desde 1811
Venezuela se ha presentado generalmente como una República8, sin embargo, la democracia va y viene dependiendo de la existencia de elementos que
deben observarse concurrentemente para poder afirmar la existencia de una
democracia.

7

Cruz, P. (2009) Sobre el Principio Republicano. Universidade Do Vale do Itajaí
Constitución de 1811 artículo 133 antes citado.

8
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Claro, esto puede ser más un discurso de forma sobre el fondo, donde cabría
preguntarse si un estado que se afirma como República al no consagrar ciertos elementos mínimos como el Principio de Separación de Poderes, el
Principio de Igualdad, elecciones libres o cualquier otro que sea propio de la
soberanía popular, podría seguirse considerando materialmente como República;llevándolo a un extremo, un estado que se autoproclamó República
al ser gobernado por un autócrata o un dictador, ¿sería de todos modos República?, parecería una contradicción si ratificamos la idea de que la República se contrapone a la Monarquía, por cuanto, conceptualmente, tanto la
monarquía como la autocracia en cualquiera de sus formas supondría el gobierno de uno solo, por lo tanto, mal podría hablarse de verdaderas repúblicas si estas son dictatoriales o autocráticas. De igual manera, un Gobierno
que inobserva el Principio de Legalidad ¿seguiría siendo una República?,
pues nuevamente, si asociamos la República al derecho, que como bien nos
señala Cruz, P (2009) “…La República es la forma de gobierno en la cual
la Democracia se funde al Estado de Derecho….”, pareciera indispensable
la observancia de ese principio constitucional para poder hablar de República, por cuanto, se presenta como un principio que garantiza la soberanía de
los ciudadanos, al ser este el medio por el cual todas las atribuciones de los
órganos del Poder Público se circunscriben a lo establecido en la Constitución y en la Ley, en consecuencia, al ser el pueblo quien hace las leyes a
través de sus representantes parlamentarios, luce claro, al menos en teoría,
que el Principio de Legalidad es esencial para materializar una República
Democrática.
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La soberanía supone un elemento de especial relevancia en la República,
que como bien estimaba Roscio, J.G la soberanía “…es el resultado del poder y de la fuerza moral y física de los hombres congregados en sociedad…”9, considerando igualmente que la voluntad general “…es la única
regla que debe seguirse en la administración del fondo común (…) Vivir
con plena seguridad en su persona y bienes, mejorar la suerte de sus destinos, es el blanco y término de esta convención…”, concluyendo que bajo
esa ley “…es que cada individuo se hace miembro de la comunidad , y se
somete a la voluntad general de los socios, en que se halla comprendida la
suya como parte de este todo…”10.
En tal sentido, aunque resulta acertado no confundir República con Democracia, pareciera claro que la República como forma de Estado y de Gobierno al presentar de forma constante las ideas de participación ciudadana, separación de poderes, sometimiento del Estado al derecho, elecciones libre
de gobernantes, la igualdad, alternabilidad de los cargos públicos, etc., está
instruyendo o dirigiendo a ese determinado Estado a seguir un comportamiento democrático, puesto que, al presentar la República esos elementos
comunes difícilmente podría conciliarse la idea de una República Autocrática.
El contraste está en lo que Ribeiro, R. ha denominado repúblicas de fachada11, pero que en definitiva no debe llevarnos a confundir el derecho formal
versus el derecho material, situación que precisamente está ocurriendo en
9

El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo. OAJACA. Imprenta de York (1828). Pág. 28
Ob cit. Pág 30
11
Ribeiro. R. La República. EditorialPublifolha. 2001
10
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Venezuela donde se aprecia un marco constitucional que en gran medida ha
sido desaplicado y hasta modificado por las distintas ramas del Poder Público, lo que claramente pudiera llevarnos a concluir que hemos sufrido una
modificación no solo del texto constitucional sino también de nuestro propio Estado. Es así como Cruz, R. en referencia a Barbalho, J. nos afirma que
el Principio Republicano supone “…la búsqueda por el Interés de la Mayoría para la formación del „espacio público‟ a partir de la utilización de
otros principios constitucionales político-ideológicos, destinados a auscultar la Sociedad y a garantir derechos a la mayoría y a las minorías…”12.
Esto probablemente nos lleva a recordar la denominada regla de la mayoría
usualmente empleada en el estudio de la democracia, pero que no puede ser
desligada de las garantías de quienes disienten, por cuanto, no habrá democracia si esa mayoría (y en especial los gobernantes elegidos por ella) no
respetan los derechos de las minorías. De esta manera Cruz, R. en referencia
a Miranda, J. concluye que entre los valores del principio republicano debe
observarse al menos siete aspectos y que en este trabajo los fusionaremos en
cuatro:
a) La configuración de los cargos públicos se encuentre regulado en estatutos
jurídicos.
Situación que lógicamente dará certeza sobre el cúmulo de facultades que
podrán ser desarrolladas o ejecutadas, así como los límites propios a esa
ejecución, lo que se compagina con un Estado de Derecho y en especial con
el Principio de Legalidad.
12

Ob cit, páginas 26 y 27
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b) Esos cargos deben ser temporales, ya sea que se trate de cargos políticos,
no políticos, de elección popular o de otra índole.
Esto no solo haría referencia al principio de alternabilidad del poder, sino
que también mantendría periódicamente la participación de diversos sectores de la sociedad, ya sea de forma directa en la detentación de esos cargos,
como en la propia elección popular. Esto también supone la prohibición de
cargos hereditarios o vitalicios o de duración indeterminada, como tampoco
la sucesión al cónyuge o parientes, lo que coincide con lo antes señalado y
que la duración de los cargos públicos sea corta, claro está, la apreciación de
lo que cada quien puede entender por ―duración corta‖13, circunstancia que
siempre podrá conllevar abusos por parte de quienes confeccionan las reglas
del derecho.
c) La designación de nuevos mandatos públicos debe estar limitada.
De allí que figuras como el límite de reelección sea considerada una disposición sana para propiciar la democracia, garantizar la alternabilidad del poder y evitar que un solo hombre utilice su posición para ser reelegido indefinidamente, pero también busca abrir nuevamente la posibilidad a que diversos ciudadanos puedan ostentar cargos públicos en el futuro.
d) Finalizado el cargo público, no deberían conservarse privilegios o poderes
que no sean propios al ciudadano común.

13

Vemos que en la Constitución de 1961 el período presidencial era de 5 años, siendo aumentado a 6 años en la
Constitución de 1999 y se intentó aumentarlo a 7 años con la improbada Reforma Constitucional propuesta por
Chavez-Frías en 2007. El lindero de qué es una duración corta o larga para la detentación de un cargo público es
subjetiva, por lo tanto, un problema a la hora de discutirse.
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Esto va de la mano con el principio de igualdad, ya que como hemos podido
observar, la igualdad es uno de los pilares fundamentales de una República,
precisamente por ello surgió como antítesis de la monarquía, donde se parte
de la idea que ciertos hombres ostentan -bien por mandato divino, jurídico o
por simple imposición de la fuerza- un cúmulo de privilegios que no le son
propios al ciudadano común.
Al examinar esos valores del Principio Republicano, vemos una preponderancia especial a evitar que los cargos públicos sean mantenidos por una
misma persona o pequeño grupo de personas, entendiéndose entonces como
elemento esencial de la República la alternabilidad de los cargos públicos.
Lógicamente, constituiría un fraude a la alternabilidad la rotación de los
cargos públicos, es decir, no puede estimarse alternabilidad bajo los parámetros republicanos el que los cargos del Poder Público sean siempre detentados por las mismas personas solo que se reasignan los mismos para aparentar alternabilidad14, como tampoco debería emplearse el supuesto clamor
popular como excusa para inobservar o modificar el marco constitucional en
pro de disminuir la posibilidad de alternabilidad de un cargo público o desconocer la autonomía de las distintas ramas del Poder Público15.

14

El artículo 6 de nuestra Constitución expresamente indica que ―El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.‖ (subrayado añadido).
15
De hecho, esto se suscitó en Venezuela en el año 2009 con la Enmienda N° 1 propuesta por Chávez-Frías donde
se modificó, entre otros, el artículo 230 de la CRBV para admitir la reelección al cargo de elección popular (en ese
caso de Presidente de la República) sin límite alguno, lo que supuso la modificación del texto constitucional para
beneficiar los intereses políticos de una sola persona15, propuesta que jamás habría sido sometida a referéndum
popular si las ramas del Poder Público hubiesen sido autónomas e independientes del Ejecutivo Nacional y si
hubiesen aplicado los valores del Principio Republicano. Ver Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.908 del 19 de febrero de 2009.
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Ahora bien, en lo que respecta a la materialización de esos valores, pareciera que algo como lo descrito por Miranda, J. puede ser logrado si se garantizan los principios fundamentales del Derecho Público, ante todo la Supremacía Constitucional, la Separación de Poderes, la Igualdad y la Legalidad.
De lo contrario, si tenemos a un hombre controlando dos o más ramas del
Poder Público, nos arriesgamos a que este pueda manipular el propio régimen jurídico y generar la posibilidad de perpetuarse en el poder. Del mismo
modo, si las atribuciones de los órganos que conforman al Poder Público no
se circunscriben en sentido estricto a lo que disponga la Constitución y la
Ley (como manifestación del Poder Legislativo), nuevamente estaríamos
abriendo la puerta a nuevas formas autocráticas de gobierno, ya que el Ejecutivo sería capaz de autoatribuirse nuevas facultades o poderes, vaciando
de contenido la función legislativa que debería ser propia de los Poderes
Legislativos en sus distintos niveles.
5.

De los actos parlamentarios
Ante todo, no está de más recordar que la Asamblea Nacional es un órgano
constitucional, al que le corresponde la función legislativa nacional, en consecuencia, tenemos que su origen, composición y competencias vienen establecidas en forma directa por la Constitución. De esta forma, al tratarse de
un órgano constitucional, tanto por su base constitucional como por su relevancia para el tipo de Estado que se proclama en nuestra Constitución (Venezuela se declara República y se constituye se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia16), tenemos que se sitúa al vérti16

Artículos 1 y 2 de la CRBV
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ce de la organización del Poder Público en una clara situación de igualdad,
paridad e independencia frente a los demás poderes17.
Asimismo, dado que es el órgano de representación popular por excelencia
tenemos que es una manifestación del poder soberano, no solo para la creación de normas, sino también para el ejercicio de controles y funciones de
gobierno. Finalmente, al ser un órgano constitucional cabe agregar que no
tiene personalidad jurídica y es esencial para la vida del estado18.
6.

De las funciones esenciales de la Asamblea Nacional
Considerando lo anterior lo expuesto en el Capítulo anterior, corresponde
ahora resaltar las principales funciones que le corresponden a la Asamblea
Nacional, entre las que destacan en el artículo 187 de la CRBV:



Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.



Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos
establecidos en esta Constitución.



Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley.



Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley
concerniente al régimen tributario y al crédito público.
17

Fernández Hontoria, J.A. “A Propósito del Defensor del Pueblo: Los Rasgos Definidores de la Posición Jurídica de los Órganos Auxiliares”.
18
Ver El Derecho a la Defensa en Sede Administrativa. FUNEDA. 2013
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Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.



Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo y a los Ministros. La
moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a
la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los
diputados o diputadas,que el voto de censura implica la destitución del
Vicepresidente Ejecutivo o del Ministro.
De igual modo, cabe destacar la atribución para declarar el abandono del
cargo del presidente de la República tal y como lo contempla el artículo 233
de la CRBV19, situación que de suscitarse conllevaría a la falta absoluta del
presidente, así como también la facultad para considerar y aprobar los decretos que declaren Estado de Excepción (artículo 339).
Considerando lo anterior, analicemos brevemente las principales funciones
de la Asamblea Nacional conforme al marco constitucional.
6.1.

De la función legislativa

La función legislativa de la Asamblea Nacional es uno de los pilares fundamentales no solo del Principio de Separación de Poderes, sino también de
la participación ciudadana y de la soberanía popular, lo cual, va de la mano
con los principios republicanos y la propia noción de democracia, por cuanto, es a través de la representación parlamentaria, la cual se formaliza a
través de la elección por cada ciudadano de cada rincón de nuestra geografía
19

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su
mandato…‖ (Subrayado añadido).
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de un represente parlamentario (diputado) para que proceda a hacer las leyes
que deberán regir tanto a las demás ramas del Poder Público como a las relaciones jurídicas que se susciten día a día en la sociedad. A través de esa
función se logra la ejecución directa e inmediata de la Constitución, materializándose el Principio de Legalidad, así como el aseguramiento de las libertades de los individuos.
De esta manera, cuando un diputado está proponiendo una ley al Parlamento
o bien discutiendo esta, se supone que lo hace en representación de la localidad por la cual fue elegido mediante voto popular, universal, directo y secreto, lo que en cierta manera nos haría afirmar, al menos en teoría, que
quien hace las leyes es el ciudadano, el pueblo, a través de ese representante. De allí la idea de que la soberanía reside en el pueblo.
Siguiendo lo anterior, conforme a la naturaleza de la ley a dictarse debe
examinarse un determinado quórum, así como un procedimiento a seguir20.
De este modo, la ley ordinariarequiere la mayoría absoluta de los diputados,
la ley orgánica (mayoría calificada de 2/3) y la ley habilitante (mayoría de
3/5), lo que supone no solo admitir aprobar, sancionar y publicar nuevas leyes sino también reformar o derogar las anteriores, incluso las dictadas por
vía habilitante. Pero adicionalmente vale considerar las denominadas leyes
constitucionales que conforme a la Doctrina se trata de leyes equiparables al
Texto Fundamental, es decir, fuente directa de la Constitución, lo que admitiría, hasta cierto punto, la modificación de la Constitución por vía legislati-

20

Artículo 203 de la CRBV
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va, esto es, sin necesidad de seguir los procedimientos de reforma o enmienda21.
Un buen ejemplo lo encontramos en el artículo 157 de la Constitución donde se indica que la Asamblea “…por mayoría de sus integrantes, podrá
atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización”, es decir, competencias que según la Constitución corresponden al Poder Nacional podrían ser transferidas a otros niveles. Esto implica la posibilidad de hacer
cumplir la cláusula constitucional de descentralización y transferir competencias del Poder Nacional a los niveles estadal y municipal.
a) De las funciones de control
De igual modo, debe agregar que conforme a lo dispuesto en el artículo 222
de la CRBV, la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones22, las investigaciones,
las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias. También podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos
y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para
hacer efectiva tal responsabilidad.
Ahora, uno de los controles que seguramente llama más la atención es el
denominado ―voto de censura‖ al Vicepresidente Ejecutivo y a los Ministros, pudiendo decidir por las 3/5 partes de los diputados que el voto de cen21

Ver Duque Corredor R. (2008) Temario de Derecho Constitucional y Derecho Público. Legis. Caracas. Venezuela. Págs. 60 y ss.
22
Artículos 113 y ss del Reglamento de Interior y Debates
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sura implica la destitución del funcionario (numeral 10 art. 187). De igual
modo, una moción de censura con el voto de las 2/3 partes implicaría su
remoción conforme al artículo 240 de la CRBV.
Problema 1: Tal y como se encuentra redactado el artículo 222, pareciera
que esos controles y sanciones de índole político constituyen una mera declaración de la Asamblea, siendo materializada a través del Poder Ciudadano. Así, nuestra Doctrina ha estimado que “…esa declaratoria lo que hace
es facultar a la Asamblea Nacional para que solicite al Poder Ciudadano
que intente las acciones pertinentes para hacer „efectiva tal responsabilidad‟. De esta norma se deduce que no es la Asamblea Nacional la que impone la sanción sino el funcionario administrativo o judicial competente…”23.
Problema 2: Si se llegara a la conclusión que la facultad del artículo 240 de
la CRBV se ejerce plenamente por voluntad de la Asamblea, debemos considerar que la remoción por moción de censura del Vicepresidente Ejecutivo
en 3 oportunidades dentro de un mismo período constitucional, faculta al
Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. De ocurrir
esto se deberán convocar elecciones parlamentarias dentro de los 60 días siguientes24.

23

Andueza J.G. (2005) El Estado Constitucional y el Derecho Administrativo en Venezuela ―El Control Parlamentario y la Responsabilidad Política". Instituto de Derecho Público UCV
24
La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.
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6.2.

Nombramiento y destitución de autoridades:

En primer lugar, podemos destacar la facultad que tiene la Asamblea de autorizar el nombramiento del Procurador General de la República y de los Jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes (vgr. Embajadores). Pero también, como es sabido, cuenta con la atribución de nombrar y destituir a algunas de las máximas autoridades del Poder Público Nacional. Claro está,
los integrantes de la Asamblea Nacional 2011/2016 se ocuparon de renovar
las referidas autoridades para mantener el control de cada una de las ramas
del Poder Público (incluso se observó en diciembre de 2015 la jubilación
anticipada de magistrados del TSJ), sin embargo, a su debido tiempo deberán ser nuevamente cubiertas las vacantes que surjan luego que los actuales funcionarios culminen sus respectivos períodos. Ahora, uno de los aspectos que más interesa es la posibilidad de destituir bien sea a los magistrados del TSJ, como a los integrantes del Poder Ciudadano o bien a los del
Consejo Nacional Electoral.
Problema: Lamentablemente la nueva Asamblea no tendrá la posibilidad de
remover unilateralmente a las máximas autoridades de dichas ramas del Poder Público, ya que en cada caso requerirá del pronunciamiento o calificación concurrente de otra autoridad. Así, los integrantes del Poder Ciudadano
podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento
del TSJ (art. 279 de la CRBV). Los integrantes del CNE serán removidos
por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del TSJ (art. 296
CRBV). Mientras que los magistrados del TSJ podrán ser removidos por la
Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano (art. 265).
Vemos como el constituyente de 1999 se cuidó mucho de limitar las sanciones políticas de la Asamblea Nacional,así como la facultad para proceder a
la destitución de máximas autoridades, favoreciéndose así el sistema presidencialista.
6.3.

Revocatoria de las decisiones

En adición a lo expuesto, también vale destacar la posibilidad con la que
cuenta la Asamblea de revocar sus propios actos, tal y como lo contempla el
artículo 90 del RID, donde de manera expresa se establece que dicha revocatoria se logra con la mayoría absoluta de los presentes, es decir con la mitad más uno. Esto permitiría a la Asamblea manifestar que los actos de
nombramiento de autoridades del Poder Público suscitados en los meses
precedentes dictados en contravención a la CRBV y la ley son nulos y por
ende podría dejar sin efecto los mismos.
Del mismo modo, podemos referirnos al artículo 83 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA) que dispone que “La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares,
reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella…”. Si bien dicha disposición hace referencia a la vía administrativa y fundamentalmente
a la Administración Central y Descentralizada en sentido Ejecutivo, no podemos obviar el hecho de que en el hipotético caso que se pretenda revisar
la legalidad de esos actos de nombramiento de autoridades de la Asamblea,
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los mismos no suponen ejercicio de función legislativa sino en todo caso
administrativa, ya que se trata de una declaración de voluntad de carácter
particular emanada de un órgano del Poder Público y en consecuencia, su
revocatoria cabría no solo en los términos del artículo 90 del Reglamento de
Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RID) sino del artículo 83 de la
LOPA.
Incluso, aun cuando se considerara que esos actos no son administrativos
sino de naturaleza estrictamente parlamentaria, ello no puede impedir la revisión de oficio por parte del órgano que dictó el acto al verificar que su
propia decisión ha violado la Constitución, por cuanto, tal y como lo impone el Principio de Supremacía Constitucional en el artículo 7 de la CRBV
“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público
están sujetos a esta Constitución”. En consecuencia, mal podría considerarse a un órgano constitucional como autónomo y herramienta de la concreción constitucional, si este luego no es capaz de revisar la constitucionalidad
de sus propios actos, por cuanto, si para ello dependiera de otra rama del
poder, haciéndola por demás incapaz de garantizar el principio de supremacía constitucional, se diluiría drásticamente su autonomía y su posición
jerárquica dentro del Estado.
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7.

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EJERCIDO POR LA
SALA CONSTITUCIONAL SOBRE LOS ACTOS PARLAMENTARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Como es bien sabido, la tendencia de las últimas décadas tanto en Venezuela como en la mayoría de los países en el que funciona el Principio de Separación de Poderes y los valores republicanos, es la de someter al sistema de
administración de justicia todos los actos emanados del Poder Público, situación que forma parte del denominado Control Universal de los Actos,
que si bien suele referirse a los actos administrativos, lo cierto es que es posible extenderlo a cualquier acto emanado del Poder de Imperio del Estado,
buscando así la mayor justiciabilidad posible sobre el Poder Público en aras
de garantizar la supremacía constitucional y consecuentemente los derechos
y libertades de los ciudadanos.
Ahora bien, antes de adentramos en el marco jurídico vigenteque regula la
figura de control de constitucionalidad, siempre es relevante recordar al menos de brevemente el origen de ese mecanismo judicial y el propósito que
ello persigue.
7.1.

Breve reseña histórica

Al referirnos al control de constitucionalidad sobre los actos del Poder
Público vale referirse al denominado judicial review, entendido como el poder de los tribunales para examinar las acciones o actuaciones derivadas de
las distintas funciones ejercidas por las ramas del Poder Público25. De esta
25

Ver www.judiciary.gov.uk consultado el 15 de febrero de 2017
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manera, nos relata NealTate, C. que el término comúnmente utilizado para
referirse al judicial review es el de constitutionalreview, esto es, revisión
constitucional,

la

cual

tiene

como

punto

de

partida

el

ca-

so Marbury vs. Madison (1803)con el juez Jhon Marshall de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica,donde se determinó la supremacía constitucional y la imposibilidad de que una ley que resultase contraria al marco constitucional pudiera tener validez26. Así, Escudero, M. (2005), resume lo dispuesto por el Juez Marshall indicando que
“…si están en conflicto la Constitución y otra ley y si los tribunales deben
observar la Constitución y ésta es superior a cualquier acto ordinario de la
legislatura, es la Constitución y no el acto ordinario el que debe gobernar
el caso…”27. De esa manera, a pesar que el judicial review no se encontraba
de forma expresa en el texto constitucional concluyó Marshall que de la
propia Constitución y de su naturaleza (norma suprema) se desprende ese
principio “…de que una ley contraria a la Constitución es nula…‖28, por lo
tanto, el poder judicial debe observar la norma suprema ante cualquier otro
acto y ejecutar con prevalencia la primera.
El caso Marbury vs Madison suele ser presentado como el principal antecedente en la materia, sin embargo, vale también referirnos a Hakansson Nieto, C (2012) quien en su investigación de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes nos señala que esa revisión jurisdiccional proviene
de “…un planteamiento expuesto en Inglaterra por el Juez Coke en el Dr.
26

www.britannica.com/topic/judicial-review revisado el 15 de febrero de 2017
El Control Judicial de Constitucionalidad sobre las Ramas Legislativa y Ejecutiva del Poder Público. UCV. Pág
147
28
Ob cit.
27
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Bonham‟a case (1610), cuando sostuvo que (…) cuando la ley del Parlamento sea contraria al derecho común y a la razón, o repugne, o sea imposible de ser cumplida, el derecho común controlará y juzgará que dicha ley
sea nula…”29. Así, afirma Hakansson Nieto que en el siglo XVIII los juristas norteamericanos Hamilton, Madison y Jay“…tuvieron presentes los
planteamientos del Juez Coke y gracias a ellas concibieron la noción de
Constitución como un derecho de naturaleza superior…”30.
Así, surgiría también la pregunta respecto a quiénes o cuales autoridades se
encuentran sometidas al judicial review, situación que fue analizada en el
Reino Unido en 1923 en el caso Electricity Commissioners ex p London
Electricity Joint Committee donde el juez Atkin LJ sostuvo que cualquier
órgano o persona que ostenta autoridad legal que sea capaz de afectar los
derechos de los sujetos y tenga el deber de actuar judicialmente (más adelante se referiría también a obligaciones administrativas) es susceptible a la
aplicación del judicial review.31 De igual modo, hacia 1967 el judicial review fue aplicado a los órganos inferiores a los cuales el Parlamento había
delegado poderes, siendo que en el caso Criminal Injuries Board ex p Lain
(1967), el judicial review fue extendido a cualquier órgano que actuara mediante facultades derivadas de prerrogativas propias del Poder Público32.
En tal sentido, comenta Fernádez Segado, F. (2000) que la difusión de ese
modelo de judicial review en América Latina se logró gracias a los textos

29

Curso de Derecho Constitucional. Universidad de Piura. Págs. 354 y 355
Ob cit.
31
Referido también a una mera obligación administrativa ―administrativeduty‖. Cavendish Law Cards. Constitutional Law. 1999. Pág 59
32
Ob cit, pág 59-60
30
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conocidos como The federalist papers y la obra de Tocqueville denominada
La Democracia en América, siendo la primera norma escrita en contenerlo
la Carta del Estado mexicano de Yucatán del 16 de mayo de 184133. Por su
parte, en lo que concierne a Venezuela la Constitución de 1811 no hacía referencia propiamente a una acción judicial de ejercicio popular para requerir
el control de constitucionalidad de los actos emanados del Poder Público,
pero sí pudiera considerarse que se desprendía de ese texto constitucional el
principio de supremacía constitucional ya que se indicaba en su preliminar
lo siguiente:
―El Poder Supremo debe estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y confiado a distintos Cuerpos independientes entre sí, en sus respectivas facultades.
Los individuos que fueren nombrados para ejercerlas, se sujetarán inviolablemente al
modo y reglas que en esta Constitución se les prescriben para el cumplimiento y desempeño de sus destinos.‖34 (subrayado añadido).

De lo precedente podemos entender que todas las ramas y por tanto las funciones de éstas se sometían a la Constitución, sin embargo, no existía propiamente un mecanismo que se dirigiera al control judicial de constitucionalidad sobre actos legislativos, precepto que vendrá a consagrarse en el numeral 8 del artículo 113 de la Constitución de 1858 donde se estableció entre las atribuciones de la Corte Suprema “Declarar la nulidad de los actos
legislativos sancionados por las Legislaturas provinciales, a pedido de
cualquier ciudadano, cuando sean contrarios a la Constitución”.
Dicho control popular de constitucionalidad se verá suprimido en la Constitución del 28 de marzo de 1864, no obstante, siguió estableciéndose en su
33

AAVV. El Nuevo Derecho Constitucional Venezolano. Homenaje a Humberto J. La Roche. El Control de
Constitucionalidad en Latinoamérica. UCAB. Páginas 462 y siguientes.
34
Ver Preliminar. Bases del Pacto federativo que ha de constituir la Autoridad general de la Confederación.
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artículo 92 que todo acto del Congreso o del Ejecutivo Nacional que viole
los derechos garantizados a los Estados en esta Constitución o ataque su independencia “…deberá ser declarado nulo por la Alta Corte, siempre que
así lo pida la mayoría de las Legislaturas…”. De esta manera, nos agrega
Fernández Segado, F. que dicha acción popular se retomaría en la Constitución de 1893“…con la sola excepción de un breve período de tres años entre 1901 y 1904…”, concluyendo en referencia a Brewer Carías que
“…Venezuela siempre ha tenido conforme al modelo norteamericano, un
sistema difuso de justicia constitucional…”35.
8.

El control de constitucionalidad en la CRBV
Ante todo, debemos recordar que de conformidad con el artículo 334 constitucional todos los jueces, en el ámbito de sus competencias y conforme al
orden jurídico, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. Esto viene a concretar el denominado control difuso de la constitucionalidad donde “En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y
una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”. Tal facultad se aplica a un caso concreto y dentro del
mismo proceso judicial en el que se verificó la infracción constitucional, por
lo tanto, tal y como lo señala Hakansson Nieto, C. se trata de un control de
carácter incidental pues “…se efectúa en el seno de cualquier proceso judi-

35

Ob cit, pág. 476
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cial…” y concreto puesto que “…la validez de la norma se analiza a partir
de un caso judicial…”36.
Así, esa disposición constitucional agrega como competencia exclusiva de
la Sala Constitucional “…declarar la nulidad de las leyes y demás actos de
los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e
inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley…”, lo que denota
un claro control universal de los actos emanados del Poder Público en ejecución de atribuciones otorgadas por la norma constitucional.
Ahora bien, en lo que respecta a la interpretación de la Constitución, pues
en adición a lo ya indicado en el artículo 334 donde se establece que todos
los jueces deben asegurar la integridad de la Constitución- lo que supone la
facultad para interpretarla-, tenemos que el artículo 335 eiusdem dispone
que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad
de las normas y principios constitucionales agregando que:
―…será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República…‖ (subrayado añadido).

Vemos que el máximo y último intérprete de la Constitución es el Tribunal
Supremo de Justicia, que como bien sabemos está conformado por 6 salas,
lo que permite afirmar que cada una de esas Salas en el ejercicio de sus
competencias puede y debe interpretar la Constitución, siendo además
―máximo y último intérprete‖, lo que haría suponer que la Sala Constitucio36

Ob cit., pág. 360
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 614

Gallotti, Alejandro: Los límites del control de constitucionalidad sobre los actos parlamentarios de la
Asamblea Nacional. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto
de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 589-650

nal debería respetar ese ámbito de interpretación que le corresponde a cada
Sala.
De cualquier manera, cuando la Sala Constitucional haga la interpretación
“…sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales…” tendrá efectos vinculantes, es decir, para que una sentencia de la Sala
Constitucional pueda ser vinculante ello deberá suponer una interpretación
en los términos establecidos en esa disposición constitucional (contenido,
alcance o principios constitucionales).
En síntesis, las atribuciones en materia de control de constitucionalidad de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia podemos resumirlas
de la siguiente forma:


Declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el
Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución
o que tengan rango de ley (art. 334 CRBV)



Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con
rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta
Constitución (art. 336.1)



Revisar, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren
estados de excepción (art. 336.6)



Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador (art. 336.7)
Se seleccionan las anteriores atribuciones no solo porque ellas se dirigen al
control de la constitucionalidad, sino también porque fueron esas disposihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ciones las que se emplearon particularmente en las diversas decisiones judiciales que se emitieron frente a los actos parlamentarios durante el año
2016.
No obstante lo expuesto, es bien sabido que la referida Sala a través de su
facultad de ―intérprete‖ de la Constitución, se ha dedicado a modificar tanto
el texto constitucional como normas de rango legal, situación que se observó desde la sentencia N° 001 del 20 de enero de 2000, es decir, la primera sentencia de la Sala en el caso conocido como Emery Mata Millán, donde
se dispuso cómo se procedería a delimitar el ámbito de competencias judiciales previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales en virtud del advenimiento de la CRBV. Similar es el caso
de la sentencia N° 1.077 del 22 de septiembre de 2000 donde literalmente
fue inventado el ―recurso de interpretación constitucional‖ y que no contó
con referencia legal hasta que se dictó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010.
Ahora bien, cuando observamos las facultades de control de constitucionalidad de las leyes, así como de otros actos que se entienden ejecución directa de la Constitución, ciertamente podemos afirmar que esa Sala ostenta la
capacidad para anular leyes, revisar la constitucionalidad -aún de oficio- de
los decretos que declaran estado de excepción, e incluso ―declarar‖ la inconstitucionalidad de omisiones legislativas, se trata pues de un control amplio sobre los actos del Poder Legislativo y en general del Poder Público -en
cualquiera de sus ramas- cuando este ejecute atribuciones constitucionales o
bien viole la Constitución en la ejecución de sus funciones o potestades.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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9.

Las sentencias de la Sala Constitucional en ejercicio de control de constitucional sobre los actos parlamentarios en el año 2016.
9.1.

9.1.1.

Puntos Preliminares
La designación de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015

Como es bien sabido, el 23 de diciembre de 2015, la saliente Asamblea Nacional nombró 13 magistrados principales y 21 suplentes para el Tribunal
Supremo de Justicia. Dicho nombramiento se realizó en contravención de la
Carta Magna (artículo 26437), de las propias normas procedimentales previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia(artículos 3838, 7039,
7140, 7341 y 7442), del Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Ju37

Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o
candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la
actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al
Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual
efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva.
Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.
38
Período y procedimiento de designación
Artículo 38. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán designados o designadas por
la Asamblea Nacional, por un período único de doce años, mediante el procedimiento siguiente: Cuando sea recibida la segunda preselección que consigne el Poder Ciudadano, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la República, y la presente Ley, en sesión plenaria que sea convocada, por lo menos, con tres días hábiles
de anticipación, la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3)
partes de sus miembros. En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada que se requiere, se
convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con este artículo; y si tampoco se obtuviese el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes, se convocará a una tercera sesión y, si en ésta tampoco se consiguiera el
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán las designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.
39
Carácter público del proceso
Artículo 70. El proceso de preselección de candidatos o candidatas será público...
40
Publicidad de los postulados o postuladas
Artículo 71. Una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales publicará, el
día hábil siguiente, en un diario de circulación nacional, los nombres de los postulados o postuladas con indicación expresa de que los interesados o interesadas podrán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de los candidatos y candidatas, en un plazo de quince días continuos (…) el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre la admisión de las objeciones que hayan sido recibidas en un lapso de
ocho días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada, para una audiencia dentro de los tres
días siguientes, para que exponga sus alegatos y probanzas que contradigan las impugnaciones en su contra.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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diciales (artículos 24 y 31) e incluso del Reglamento de Interior y Debates
de la Asamblea Nacional (RID) (artículos 58 y 64).
Vale destacar entre las violaciones constitucionales y legales en el procedimiento de selección de los magistrados, la inobservancia al requerimiento
de mayoría calificada de la Asamblea Nacional (mayoría modificada por vía
legislativa y judicial), el carácter público del proceso, la publicidad de los
postulados, el baremo de preselección de los postulados (el cual nunca fue
enviado al Poder Ciudadano para la segunda preselección), la falta de pronunciamiento sobre las impugnaciones formuladas e incluso el carácter
apolítico de los mismos, este último requerimiento quedó especialmente
trasgredido con el caso de Elvis Amoroso quien fue inicialmente presidente
del Comité de Postulaciones, además de ser vicepresidente de la Asamblea
Nacional, para luego pasar a ser postulado a magistrado, siendo que al renunciar de su cargo del Comité de Postulaciones fue designado su hijo para
ocupar el cargo de Secretario de ese Comité43.
Las trasgresiones al procedimiento constituyen un indicio de injerencia de
ciertos sectores gubernamentales sobre las decisiones del Poder Judicial, lo
que iría igualmente en contra de su autonomía. De cualquier modo, se reitera lo ya expuesto en el punto 1.4 donde claramente la Asamblea cuenta con

41

Baremo de preselección de los postulados o postuladas
Artículo 73. El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes, el
baremo que se utilizará para la preselección de los postulados o postuladas...
42
Segunda preselección
Artículo 74. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de los diez días continuos a la
recepción de la documentación enviada por el Comité de Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección
que será presentada a la Asamblea Nacional...
43
Ver Acceso a la Justicia
http://www.accesoalajusticia.org/noticias/detalle.php?notid=13280#.VnxtYvnhBdg
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la posibilidad de revocar sus decisiones de conformidad con el artículo 90
del RID y el artículo 83 de la LOPA.
Dentro de ese contexto debemos analizar las decisiones que emitió la Sala
Constitucional en el año 2016 sobre la Asamblea Nacional.
9.1.2.

La impugnación de las elecciones parlamentarias del Estado Amazonas

No podemos analizar las sentencias de la Sala Constitucional sin antes considerar los hechos y decisiones que se suscitaron en torno a la suspensión de
los 4 diputados electos y proclamados del Estado Amazonas, de los cuales,
3 formaban parte de la Unidad Democrática.
En primer lugar, tenemos que el 28 de diciembre de 2015 la Sala Electoral
interrumpió el receso judicial para recibir 6 recursos de impugnación y uno
más el 29 del mismo mes, contra diversos procesos electorales celebrados el
6 de diciembre de 2015 en diversos circuitos. Dichos recursos estaban
acompañados de amparos cautelares para lograr la suspensión de efectos de
esas elecciones. Precisamente el amparo propuesto en ese último recurso incoado por Nicia Marina Maldonado ex ministra de Estado para la Región
Estratégica de Desarrollo Integral se declaró procedente por la referida Sala
mediante sentencia N° 260 del 30 de diciembre de 2015. Como consecuencia de esa decisión quedaron suspendidos “…hasta que la Sala Electoral
resuelva el caso de manera definitiva…”, impidiéndose correlativamente
integrar la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero de 2016.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Vale referir que la decisión cautelar del 30 de diciembre de 2015 tomó como fundamento probatorio una grabación ilegal, puesto que se trata de un
audio de origen desconocido, sin que mediara la autorización previa de un
juez penal para proceder a registrar la grabación en el curso de una investigación penal. La Sala asumió ese audio como un hecho notorio y le dio validez probatoria en clara contravención a los principios rectores del derecho
procesal constitucional y de las propias normas del derecho proceso penal
venezolano.
Asimismo, es menester señalar que la anterior decisión constituye una inobservancia a la propia jurisprudencia de la Sala Electoral que en sentencia del
4 de agosto de 2000, declaró inadmisible una acción de amparo constitucional (caso: Junta Electoral Municipal de Cabimas) por la supuesta
“…amenaza grave e inminente de la Junta Electoral del Municipio de proclamar al candidato de Acción Democrática, Hernán Alemán y de la Cámara Municipal de juramentarlo inmediatamente como Alcalde del Municipio
Cabimas…”. Se trataba de una acción por parte del candidato derrotado en
las elecciones celebradas ese año. Así, la decisión que declaró inadmisible
el amparo sostuvo que dado que “…los alegatos formulados están orientados a la revisión de la conformidad de la votación en la que participó tanto
él, como el candidato electo con el bloque de la legalidad que rigió las
elecciones del pasado Domingo 30 de julio…”, se trataba entonces de una
controversia que escapaba del objeto del amparo constitucional, agregando
que debía seguirse el procedimiento de impugnación de resultados ante el
Consejo Nacional Electoral.
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Considerando dicho criterio, mal cabría por vía de amparo cautelar la suspensión de los diputados electos y proclamados del Estado Amazonas el pasado 6 de diciembre de 2016, en este caso, el pronunciamiento debió no ser
la ―inadmisibilidad‖ sino la ―improcedencia‖ dado el carácter cautelar que
ostenta ese amparo, mas debió reiterarse que atacar un resultado electoral
(en este caso suspenderlo) escapaba del ámbito del amparo tal y como ya se
había establecido.
Posteriormente, dado que la Asamblea Nacional en pleno ejercicio de su autonomía procedió a juramentar el 5 de enero de 2016 a los 3 diputados de la
MUD por el Estado Amazonas (el diputado electo del PSUV no compareció), la Sala Electoral en sentencia N° 1 del 11 de enero de 2016, declaró lo
siguiente:
1. Ratifica la decisión de suspensión de la proclamación de los diputados del
estado Amazonas.
2. “Procedente” el desacato de esa decisión tanto por la Junta Directiva de la
Asamblea, como por los diputados juramentados por la misma.
3. Ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la “desincorporación inmediata” de los diputados juramentados.
4. Declaró “nulos absolutamente” los actos de la Asamblea Nacional que
“se hayan dictado o que se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos” antes descritos.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Aquí cabe destacar que, para declarar el desacato, hecho con calificación
penal, se requiere un proceso judicial especial para determinar si en efecto
existió o no el desacato, situación que nunca ocurrió. Además, correspondería en virtud de la naturaleza penal del desacato, obtener la decisión por
parte de un juez penal. Por el contrario, fue la propia Sala Electoral sin procedimiento judicial previo quien declaró inmediatamente el desacato violando el derecho al juez natural, a la defensa y debido proceso de los afectados.
Además, declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional incluso a futuro, a
pesar de que esa Sala no tiene competencia para conocer la legalidad de los
actos de la Asamblea Nacional, tampoco puede declarar válida o inválida la
constitución del Poder Legislativo Nacional. Por el contrario, la Sala Electoral solo puede conocer de recursos de contenido electoral en los términos
del artículo 27 de la LOTSJ44.
Conociendo entonces la situación judicial y política que se observa en Venezuela, procederemos a analizar las sentencias dictadas por la Sala Constitucional en ejercicio de sus funciones de control de constitucionalidad sobre
los actos parlamentarios de la Asamblea Nacional durante el año 2016:

44
Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
1.
Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquéllos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.
2.
Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
3.
Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a las atribuidas a la
Sala Constitucional.
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a) Sentencia Nº 7 del 11 de febrero de 2016 45
A través de la decisión N° 7 del 11 de febrero de 2016 la Sala Constitucional anuló el acuerdo de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016 en el
que se había negado la aprobación del Decreto N° 2184 de Emergencia
Económica (modalidad de estado de excepción) en todo el territorio por un
lapso de 60 días, imponiendo con esa sentencia la vigencia y eficacia de ese
Decreto a pesar de su desaprobación parlamentaria. Fundamentalmente la
Sala sostuvo que el control político de la Asamblea no era relevante desde la
perspectiva jurídica y que por tanto no podía afectar la vigencia y eficacia
del Decreto.
Tal y como mencionamos previamente en este trabajo la Asamblea Nacional tiene la facultad de considerar y aprobar el decreto de estado de excepción (artículo 339), sin embargo, se aprecia la participación del Ejecutivo,
Legislativo y Judicial sobre esos actos tal y como se cita de seguidas:
―El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del
derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes
a su promulgación, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
para que se pronuncie sobre su constitucionalidad…‖ (Subrayado añadido).

Ahora bien, le letra de la norma es clarísima al indicar que el Decreto de Estado de Excepción debe enviarse a la Asamblea para su aprobación, es decir, que luego de emitido el Decreto existe un procedimiento que prevé una
condición para otorgar validez al acto, esto es, la aprobación del Poder Le45

Igualmente el 19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional mediante sentencia N° 411, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, que declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en
todo el territorio nacional por un lapso de 60 días, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario del 13
de mayo de 2016
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gislativo Nacional, por lo tanto, de no verificarse esa aprobación el acto carecería de validez y, en consecuencia, no surtiría efectos en el mundo jurídico. Sin embargo, surge la interrogante respecto a si la Sala Constitucional
podía de cualquier manera ejercer control de constitucionalidad sobre ese
acto ello a tenor de su control automático de la constitucionalidad previsto
tanto en el artículo 336 como en el 339 de la CRBV.
La respuesta luce más que obvia, si el Decreto no fue aprobado, pues no tiene validez ni eficacia, en consecuencia, no cabría el control de constitucionalidad ya que se trataría de un acto que nunca surtió ni surtirá efectos en el
mundo jurídico, por lo tanto, no hay nada que controlar, en especial porque
al no tener eficacia jurídica es imposible que menoscabe la letra constitucional. Tal y como lo sostuvo la ONG Acceso a la Justicia“…el decreto que
declara la emergencia está sujeto a una condición, que es la aprobación
de la Asamblea Nacional. Si ésta no lo aprueba, no se constituye el acto y
por tanto, no hay decreto cuya constitucionalidad revisar…”.
Debemos recordar que el Decreto que declara el Estado de Excepción debe
observar los típicos presupuestos de validación: que sea dictada por el órgano competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido y respetando el ordenamiento jurídico (especialmente la norma superior en lo que
Brewer, A. denomina Formación del Derecho por Grados46). Así, tenemos
que en el caso que nos ocupa el órgano competente es el Ejecutivo y la
Asamblea Nacional de forma conjunta, por cuanto, el primero dicta el acto y
el segundo lo aprueba. De esta forma, solo se admitiría el control de consti46

Ver Principios Fundamentales del Derecho Público (2005). Editorial Jurídica Venezolana.
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tucionalidad sobre el Decreto de Estado de excepción cuando: (i) El decreto
sea dictado por el Ejecutivo con la ulterior aprobación del Legislativo, ya
que ello constituiría el acto formalmente, (ii) luego la emisión del Decreto
deberá suponer la trasgresión de una norma constitucional para que la Sala
se encuentre habilitada anularlo, pero nunca podría aprobarlo directamente
ya que ello es una facultad propia del Poder Legislativo.
Además, vale mencionar que el artículo 33 de la Ley Orgánica de Estado de
Excepción

prohíbe a la Sala

Constitucional

pronunciarse

luego

que la Asamblea Nacional haya desaprobado la declaratoria de excepción,
lo que llevó a que la Sala Constitucional en la sentencia bajo estudio desaplicara esa norma, por cuanto, a su criterio era inconstitucional argumentando su facultad de controlar cualquier acto del Poder Público. Esto implica una errada interpretación de los artículos 334, 336 y 339 de la CRBV,
puesto que, si bien la Sala ostenta la facultad para controlar la constitucionalidad de cualquier acto del Poder Público, en este caso es lógica la prohibición ya que al desaprobarse el decreto el acto no existe jurídicamente
hablando, de nuevo, no hay acto que controlar.
Si esto no resulta suficiente para entender que aquí estamos ante un claro
límite al control de constitucionalidad, esto es, que el acto sujeto a control
se haya constituido en respeto al Principio de Competencia y siguiendo el
procedimiento legalmente establecido (independientemente de su naturaleza), cabe citar adicionalmente lo establecido en la Exposición de Motivos de
nuestra Constitución, donde en el capítulo de los estados de excepción dispone respecto al tema bajo estudio, lo siguiente:
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―…se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas.
Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.
A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre laconstitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto
que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto‖. (subrayado añadido).

Con la exposición de motivos se termina de cerrar cualquier espacio a interpretaciones, puesto que la facultad del Poder Legislativo sobre el decreto de
estado de excepción condiciona su validez, siendo que, en caso contrario, el
decreto quedará sin efectos, tal y como se ratifica en la disposición citada
cuando indica que la Asamblea ―puede revocarlo‖, y como bien sabemos,
revocar un acto supone dejarlo sin efectos en el mundo jurídico. Además, la
exposición de motivos hace la expresa salvedad de que el control de constitucionalidad se verificará a menos que el Poder Legislativo hubiese revocado el decreto. Por otra parte, sí podría plantearse el control sobre el acto de
la Asamblea que revocó o desaprobó el Decreto de Estado de Excepción,
pero aun en el caso que el acuerdo del Legislativo se hubiese verificado en
contravención a la CRBV, no podría aceptarse la sustitución de la Sala en la
declaratoria de aprobación requerida en el artículo 339 constitucional.
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Esto permite afirmar que en el presente caso hubo un exceso al control de
constitucional por cuanto no solo se procedió a revisar un acto carente de
efectos jurídicos, sino que además se inobservó tanto la Ley Orgánica de los
Estados de Excepción como la propia Carta Magna donde se encontraba claramente proscrito la revisión de constitucionalidad.
b)

Sentencia número 9 del 1ero de marzo de 2016
La presente sentencia tuvo por objeto disminuir las funciones contraloras de
la Asamblea Nacional frente a las ramas del Poder Público Nacional, estadal
y municipal, además de reducir las funciones políticas de ese Órgano Constitucional. De esta manera observemos brevemente lo resuelto por la Sala
Constitucional en la parte dispositiva de la referida decisión:
b.1) disminución de las funciones de control parlamentario
La dispositiva de la sentencia bajo estudio sostuvo en lo que concierne al
control político de los Poderes Públicos, lo siguiente:
―3.4.- (…) la Constitución le atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional, ‗sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional‘; control sobre todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas del Gobierno y Administración Pública Nacional, en los términos previstos en la Constitución y el resto del
orden jurídico.
(…omissis…)
3.8.- Que tal como lo ha sostenido pacíficamente esta Sala, ese control parlamentario
previsto en los artículos 187.3 y 222 al 224 se extiende fundamentalmente sobre el
Poder Ejecutivo Nacional, y no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)...‖

Bajo este argumento la Sala Constitucional arrebata el control parlamentario
de la Asamblea Nacional sobre las demás ramas del Poder Público Nacional
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(judicial, ciudadana y electoral), admitiendo solamente el control sobre el
Ejecutivo Nacional, dejando igualmente sin control parlamentario directo a
la Fuerza Armada ya que, a decir de la Sala Constitucional “…la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, es pasible de control a través de su Comandante en Jefe y del control parlamentario mediante el control político que
se ejerce sobre su Comandante en Jefe y autoridad jerárquica suprema: El
Presidente…”. En virtud de ello, desaplica mediante control difuso los artículos 3, 11 y 12 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea
Nacional o sus Comisiones (LRCFP) ya que esa norma admitía la comparecencia de funcionarios distintos a los que admite la Sala Constitucional.
Además, cualquier intento de control parlamentario sobre el Ejecutivo Nacional “…debe observarse la debida coordinación de la Asamblea Nacional
con el Vicepresidente Ejecutivo…”, de manera que solo a través del Vicepresidente se podrá ejercer el referido control “…respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la Administración Pública Nacional…”. Lo expuesto genera además la interrogante respecto a qué se entendería por coordinación en este caso, puesto que, en organización administrativa ello supondría que uno de los órganos es coordinador y por tanto superior jerárquico del otro47, lo que correlativamente implicaría subordinación del segundo
frente al primero. Esto, además de separarse de la letra constitucional genera
un obstáculo en el ejercicio de los controles parlamentarios, por cuanto, la
Asamblea deberá requerir prácticamente las buenas gestiones del Vicepresidente para poder obtener una información o una comparecencia. Con esto,
47

Ver Araujo Juarez. Derecho Administrativo Parte General. 2007 Editorial Vadell Hermanos.
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no queda claro si la Sala Constitucional considera que la Asamblea Nacional es un órgano jerárquicamente inferior tanto al Tribunal Supremo de Justicia como a la Vicepresidencia de la República, lo cual, como hemos expuesto, resultaría contrario a la naturaleza de los órganos constitucionales y
su posición de paridad como vértices de la Organización del Estado.
Vemos que se está normando la forma y modo en que la Asamblea Nacional
podrá ejercer sus controles sobre los funcionarios que la Sala Constitucional
ha admitido que se encuentran bajo el control de ese órgano constitucional,
aspectos que solo pueden estar regulados por la Constitución o la Ley, no
por sentencias. Esto debe entenderse como otro exceso a los límitesdel control de constitucionalidad, por cuanto, esa función jurisdiccional no puede
suponer enervar la autonomía del Poder Legislativo, todo ello sustentado
precisamente en el Principio de Separación de Poderes y en los propios valores republicanos ya estudiados en este trabajo.
b.2) Sobre la designación de los magistrados
Sigue señalando la sentencia en lo que concierne a la revisión de los procesos de selección de magistrados que se suscitaron en diciembre de 2015 lo
siguiente:
―3.9.- Que la Asamblea Nacional participa en los procesos complejos e interinstitucionales de designación y remoción de magistrados y magistradas de este Máximo
Tribunal, para selección definitiva y para la remoción, conforme lo pautan los artículos 264 y 265 Constitucional; allí culmina su rol
(…omissis…) la Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar
o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de
los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (…) pues además de
no estar previsto en la Constitución y atentar contra el equilibrio entre Poderes…‖
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Tal y como se observó en capítulos precedentes el artículo 265 de la CRBV
admite la posibilidad que la Asamblea Nacional “…mediante una mayoría
calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia
concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano…”. En efecto, la Asamblea necesita de esa calificación del
Poder Ciudadano para poder formalizar y materializar una decisión que implique la remoción del magistrado, pero ello sería ante el caso de ―faltas
graves‖, de quién, pues obviamente no puede ser faltas graves de la Asamblea sino del magistrado que va a ser sometido a un procedimiento de remoción. Por el contrario, la investigación que realizó la Comisión especial de
la Asamblea Nacional respecto al nombramiento de los magistrados en diciembre de 2015 verificó el incumplimiento flagrante del debido proceso
que se debió seguir en ese caso, es decir, se violó la CRBV, así como la
LOTSJ en la designación de esos magistrados, tal y como se explicó anteriormente, pero además se apreció y constató que varios magistrados no reunían las condiciones mínimas para siquiera postularse e incluso se observaba parcialidad política en algunos de ellos. Esto supone que la decisión
emitida está viciada de nulidad absoluta por inconstitucionalidad, lo que
conllevará a que esa decisión, entiéndase acto parlamentario o administrativo, nunca surtió efectos jurídicos, de allí que se admita la revocatoria o anulación de la decisión por revisión de oficio del órgano que emitió ese acto
inconstitucional, lo cual, una vez más, es parte de la autonomía funcional
que ostenta cada una de las ramas del Poder Público, más si se trata de un
órgano constitucional.
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Por el contrario, la Sala niega esa facultad revisora de un órgano constitucional que goza de autonomía y rechaza cualquier intento de revocar esa decisión, agregando además “…los artículos 90 del Reglamento de Interior y
Debates de la Asamblea Nacional y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ni ninguna otra norma distinta del artículo 265 del
Texto Fundamental, resultan inaplicables para revocar o desconocer la designación de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia…”.
Esto nuevamente supone un límite excedido por la Sala Constitucional,
puesto que, mediante una sentencia, ha denegado la autonomía funcional de
un órgano constitucional que se encuentra en situación de paridad e igualdad con las demás ramas del Poder Público, rechazando la posibilidad de
hacer uso de la autotela,bien administrativa,bien parlamentaria, sobre un acto que luego del ejercicio de sus facultades de investigación determinó que
había sido dictado en contravención de normas constitucionales y legales.
No puede obviarse el hecho que aquí la Sala Constitucional modificó la
Constitución y las facultades que le son propias a la Asamblea Nacional, en
un escenario donde el propio órgano jurisdiccional tenía un interés directo,
ya que esto supone que cualquier designación de magistrados verificada en
contravención a la Constitución y la ley solo puede ser revisada por la propia Sala Constitucional, con lo que pudiera convertir a esa Sala, en algunos
casos, en juez y parte.
b.3) Sobre la comparecencia de funcionarios públicos
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Tal y como se sostuvo con anterioridad, la Sala Constitucional desaplicó los
artículos 3, 11 y 12 de la LRCFP, por incluir funcionarios distintos a la
Administración Pública Nacional, pero, además, estableció que el régimen
sancionatorio previsto en esa Ley:
―…evidencia inconsistencias que probablemente inciden negativamente en su constitucionalidad, razón por la que esta Sala(…) también se encuentra forzada a desaplicar
por control difuso de la constitucionalidad las normas contempladas en el mismo (21
al 26 –debe advertirse, además, que este último incluye autoridades ajenas al Poder
Ejecutivo Nacional, vid. supra-), mientras se tramita el procedimiento de nulidad por
inconstitucionalidad de aquellas normas legales, que aquí se ordena iniciar en tutela
oficiosa del orden público constitucional‖,

De esta manera, la incomparecencia a la Asamblea Nacional queda en líneas
generales comoinsancionablehasta que la Sala Constitucional diga lo contrario, lo que hace poco coercitiva una orden de comparecencia ante ese
órgano parlamentario, puesto que, su inobservancia no genera consecuencia
alguna, lo que nuevamente debilita las funciones contraloras de la Asamblea
Nacional.
Similar consideración tuvo la Sala respecto al artículo 113 del RID48, por
cuanto, “…no circunscribe tal control de forma exclusiva a los funcionarios
(…) del Poder Ejecutivo Nacional, circunstancia que obliga a esta Sala a
desaplicar y suspender la vigencia del aludido artículo…”.
c)

Sentencia Nº 269 del 21 de abril de 2016

48

La interpelación y la invitación a comparecer tienen por objeto que el pueblo soberano, la Asamblea Nacional o
sus comisiones conozcan la opinión, actuaciones e informaciones de un funcionario o funcionaria pública del Poder Nacional, Estadal o Municipal, o de un particular sobre la política de una dependencia en determinada materia,
o sobre una cuestión específica. Igualmente podrá referirse a su versión sobre un hecho determinado. La interpelación solamente se referirá a cuestiones relativas al ejercicio de las funciones propias del interpelado o interpelada.
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La sentencia N° 269 acordó suspender en forma provisional varios artículos
del RID, entre los datos curiosos de esta decisión se encuentra el hecho que
este proceso judicial tiene lugar con una demanda ejercida en el 2011 por
los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ahora, cuando
la Asamblea Nacional es de mayoría opositora, la Sala Constitucional finalmente se pronunció en el caso y estableció cómo debe sesionar y debatir
el Poder Legislativo Nacional:
Así, en lo que concierne a la iniciativa del procedimiento legislativo, modificó el acto de consulta público y lo sometió a lo que se ha denominado por
el Ejecutivo Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
como“…parlamentarismo social de calle como expresión del Poder Popular…”.
También, se pronunció respecto al funcionamiento interno de la Asamblea
decidiendo ampliar a 48 horas el plazo para realizar la convocatoria a sesión
(el RID preveía 24 horas). Además, modificó el desarrollo del orden del día
de cada una de las sesiones que se realicen y eliminó el tiempo de intervención de los diputados, siendo que “…responderán a la complejidad o importancia del tema en debate…”.
En efecto, el RID es un acto parlamentario, que se bien no tiene forma de
ley, se dicta en ejecución directa e inmediata a la Constitución, lo que lo
hace susceptible de control de constitucionalidad, solo que en este caso
nuevamente se observa una trasgresión a los límites de la función jurisdiccional, por cuanto, la Sala Constitucional bien puede pronunciarse respecto
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ción (por ejemplo si se excluyera la participación ciudadana o algún representante parlamentario ello sería inconstitucional), lo que no puede hacer la
Sala es sustituirse en la Asamblea Nacional y redactar mediante una sentencia el contenido de las normas del RID.
d)

Sentencia Nº 341 del 5 de mayo de 2016
En esta decisión, la Sala Constitucional estableció mediante su interpretación constitucional de donde proviene la iniciativa legislativa, señalando
que cuando se trata de leyes sobre organización y procedimiento judicial,
corresponde de forma exclusiva y excluyente al Tribunal Supremo de Justicia, apartando a la Asamblea Nacional.
Para analizar esto debemos observar el contenido del artículo 204 de la
CRBV, norma que forma parte del Título V que se refiere a la organización
del Poder Público Nacional, pero que concretamente se encuentra previsto
en el Capítulo I que se titula “Del Poder Legislativo Nacional”. Así, el artículo 204 prevé lo siguiente:
―La iniciativa de las leyes corresponde:

1. Al Poder Ejecutivo Nacional.
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.

5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.

6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.
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7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por
ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente.

8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a los Estados.‖

Vemos que la iniciativa de las leyes no es exclusiva de nadie, incluso se
admite la participación de los electores cuando representen el 0,5 de los inscritos en el Registro Electoral. Por el contrario, la Sala Constitucional estimó que el numeral 4 otorgaba una facultad exclusiva y excluyente a favor
del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. Esto lógicamente dejó la puerta
abierta para imponer el mismo criterio en los casos del Poder Ciudadano y
Electoral, es decir, solo ellos podrán normar sus propias materias.
Esto, además de implicar una modificación del texto constitucional, supone
una disminución de la función legislativa de la Asamblea, pero además representa una trasgresión de la soberanía popular, porque también se está
apartando a los ciudadanos de la iniciativa a esas leyes. Sin embargo, lo más
severo es que se rompe el Principio de Separación de Poderes y se burla al
principio de legalidad, puesto que, al ser iniciativa exclusiva y excluyente a
esos órganos las leyes indicadas en los numerales 4, 5 y 6, se está permitiendo que esas ramas del Poder Público se puedan autoatribuir sus propias
prerrogativas y facultades, lo que inobserva el propósito de los artículos 136
y 137 de la CRBV. En consecuencia, queda en una zona gris cómo podrá
desarrollarse el procedimiento de formación de esas leyes ya que en principio deberían ser sometidas ineludiblemente al procedimiento de admisión,
discusión y sanción de la Asamblea Nacional, lo que supondría incluso la
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facultad de hacerle modificaciones al articulado de ese proyecto de ley 49.
Esto demuestra una vez más la contradicción incurrida por la Sala Constitucional en lo que a iniciativa legislativa se refiere.
Una vez más, las trasgresiones a los límites del control de constitucionalidad se verifican con claridad, por cuanto, la Sala en ejercicio de su función
jurisdiccional no puede modificar el texto constitucional, como tampoco
puede disminuir la función legislativa de los poderes legislativos, por ser
ello un pilar fundamental del Principio de Separación de Poderes y del Principio de Legalidad.
e)

Sentencia N° 108 del 1° de agosto de 2016
Ya analizamos en el presente trabajo la situación acaecida con los diputados
del Estado Amazonas, los cuales, ante la inacción del Poder Judicial -en resolver el fondo del caso y llamar nuevamente a elecciones-, fueron constitucional y legítimamente incorporados a la Asamblea Nacional, situación que
generó por parte de la Sala Constitucional en sentencia N° 108 el siguiente
fallo:
―1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de
diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el
desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar.
2. LA INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA por violación
flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de
los ciudadanos Julio Ygarza, NirmaGuarulla y RomelGuzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva
del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare
la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos.‖
49

Ver artículos 203 y siguientes de la CRBV
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Vemos como nuevamente se desconoce no solo las funciones parlamentarias de la Asamblea Nacional quien en ejercicio de sus atribuciones y autonomía juramentó a tres diputados que fueron electos y proclamados por el
órgano competente, sino que también desconoce la voluntad popular y representatividad de los ciudadanos de Amazonas que hasta la presente fecha
carecen de representante legislativo ante la Asamblea Nacional. Pero lo más
grave de esta sentencia es además de declarar que “dicho acto carece de validez, existencia y no produce efecto jurídico alguno” agrega que
los “…actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos…” también serán nulos y no
tendrán efectos.
Desde este momento la Asamblea Nacional quedó suspendida de manera
plena, por cuanto, cualquier acto que realizara con la presencia de esos diputados sería nulo ya de forma anticipada.
Esto supone varias trasgresiones a los límites del control de constitucionalidad, ante todo la falta de proceso judicial que garantizara derecho a la defensa y debido proceso para establecer si hubo o no desacato no se cumplió,
cuando lo correcto era haber aplicado el principio de presunción de inocencia50, pero apartando eso, la Sala Constitucional no puede declarar nulo un
acto que todavía no existe en el mundo jurídico, tal y como hemos explicado anteriormente.
e.1) Del Desacato sobre la Asamblea Nacional
50
Tal y como lo indica el artículo 49 de la CRBV y el artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos.
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Ante todo, debemos tener en cuenta que el desacato supone un “…tipo de
desobediencia a la autoridad…”51 situación que acarrea una consecuencia
jurídica que debe estar establecida en la ley, la cual, generalmente, puede
conllevar el arresto -como ocurre en el artículo 31 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- o bien el pago de una
multa, según establezca el texto aplicable (ejemplo de ello es el artículo 122
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Ahora, lo más significativo a examinar es si la Asamblea Nacional realmente podía incurrir en
desacato.
Así, lo primero a recordar es que la Asamblea Nacional es un órgano constitucional tal y como se explicó en este trabajo, ello supone que es esencial al
Estado, se encuentra al vértice de la organización del Poder Público y está
en un grado de paridad con los demás órganos constitucionales. Pero
además, se presenta como el órgano fundamental de representación popular
haciendo posible la materialización de la República y la democracia.
De esta forma, al ser la Asamblea un órgano constitucional no tiene personalidad jurídica, por lo que debemos examinar sobre quién recaería entonces
un eventual desacato y la respuesta es en la República Bolivariana de Venezuela quien sería el centro de imputación de las acciones y omisiones de la
Asamblea Nacional, por ser la organización personificada estatal. No obstante, otra posición sería la de sostener que los responsables del supuesto
hecho ilícito (desacato) fueron los diputados que procedieron a juramentar a
los disputados de Amazonas, el detalle está en que esos diputados gozan de
51

Rionero/Bustillos (2005). El desacato. Vadell Hermanos Editores.
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irresponsabilidad e inmunidad en el ejercicio de sus funciones (artículos 199
y 200 de la CRBV), por lo tanto, tampoco podían ser castigados por desacato, ya que esa juramentación e incorporación supuso ejercicio de las funciones de esos diputados.
e.2) De las consecuencias del desacato
No obstante, lo expuesto en el punto anterior, supongamos que se estima
que el desacato efectivamente es imputable a la República por órgano de la
Asamblea Nacional y que, en consecuencia, es el órgano constitucional
quien incurre en desacato. ¿Podría la Sala Constitucional en ejercicio de
control de constitucionalidad declarar que todos sus actos son nulos a futuro? Aun en este caso, la respuesta tendría que ser negativa, puesto que establecer que cualquier acto parlamentario de la Asamblea Nacional es ineficaz
a futuro y hasta que la Sala disponga lo contrario, supondría la suspensión
de un órgano constitucional, lo que conllevaría a la modificación del Estado,
la supresión de la representatividad popular, la soberanía popular, el Principio de Separación de Poderes y en definitiva la desaparición de la República, puesto que esta es inviable sin parlamento.
En este orden de ideas, en el supuesto negado que aceptáramos que la
Asamblea Nacional incurrió en desacato, tenemos que considerar que las
sanciones o consecuencias jurídicas de esa inobservancia a la autoridad deben circunscribirse a lo establecido en la ley aplicable, lo cual, nos lleva a
considerar el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que dispone que:
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―Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones o no le
suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.‖ (subrayado añadido)
Considerando lo expuesto, tenemos que a lo sumo cabía una multa sobre la
Asamblea Nacional, resultando inviable una medida de privación de libertad, por cuanto -aun en el entendido que se aplicara la figura de desacato
prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales (recordemos que la Sala Electoral y la Sala
Constitucional consideran que hubo un desacato sobre una decisión que
acordó un amparo cautelar)- en primer lugar un órgano constitucional no
puede ser privado de libertad y, segundo, porque los diputados -que serían
en todo caso las personas naturales susceptibles de privación- gozan de
irresponsabilidad e inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto,
mal podría admitirse que la Sala Constitucional invente mediante una sentencia las consecuencias jurídicas del supuesto desacato, donde destaca la
invalidez de todos los actos emitidos por ese órgano constitucional hasta
que la Sala determine que el supuesto desacato culminó.
Así, y a pesar que la Asamblea Nacional cedió ante la presión de la Sala
Constitucional y decidió desincorporar el 15 de noviembre de 2016 a esos
diputados, a criterio de la Sala Constitucional el desacato permanecía por no
haberse verificado la desincorporación bajo ciertos parámetros o formalidahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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des. Incluso, con la nueva Junta Directiva del año 2017 el 9 de enero se volvieron a desincorporar en los términos exigidos por la Sala y sin embargo
esta insistió que el desacato permanecía por cuanto la nueva Junta Directiva
había sido nombrada inconstitucionalmente.Vemos que no hay un parámetro objetivo, puesto que, si el desacato constituyó el hecho de haber juramentado e incorporado esos diputados, pues su desincorporación tenía que
suponer el cumplimiento de lo decidido por la Sala Electoral culminando así
el supuesto desacato, por el contrario, la Sala Constitucional aprecia elementos de interpretación subjetiva y mantiene indefinidamente el desacato.
En consecuencia, el desacato permanecerá hasta que la Sala Constitucional
establezca lo contrario, por lo tanto, la suspensión del Poder Legislativo
como órgano constitucional esencial al Estado y a la República dejó de existir materialmente con esta decisión.
Es irrefutable que mediante control de constitucionalidad no se puede modificar el Estado ni suprimir los valores republicanos, tampoco se pueden crear consecuencias jurídicas distintas a las previstas en la ley para un tipo penal o sancionatorio. Esto es claramente un exceso a los límites del control
de constitucionalidad previstos en la Carta Magna.
f)

Sentencia N° 814 del 11 de octubre de 2016
Habiéndose establecido el desacato de la Asamblea Nacional, y dejando por
tanto suspendida materialmente la misma, la Sala Constitucional determinó
que actualmente “…el Presidente de la República está constitucionalmente
relevado de presentar el presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional,
así como de cualquier otro pretendido control político que ejerza ese órgahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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no legislativo…”, ello hasta tanto permanezca el desacato declarado e impuesto por la Sala Constitucional. Así, agrega la Sala Constitucional lo siguiente:
―Finalmente, de acuerdo a lo expuesto y, en especial, a las circunstancias excepcionales que motivan la solicitud bajo análisis, en esta oportunidad el Presidente la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional, bajo la forma de decreto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión.‖

Lo decidido por la Sala Constitucional mediante esta decisión, además de
conceder una solicitud del propio Presidente de la República, es nuevamente
un exceso a los límites del control de constitucionalidad, por cuanto, no solo
se desconoce una función que le es exclusiva y excluyente a la Asamblea
Nacional, y que es propia al control parlamentario del gasto público y al denominado principio de legalidad presupuestaria, que supone un elemento de
los pesos y contrapesos que deben observarse frente al denominado Principio de Separación de Poderes, sino que además la Sala Constitucional mediante una sentencia se autoatribuyó una vez más una función parlamentaria
en clarísima contravención al texto constitucional.
De esta manera, debemos insistir que el control de constitucionalidad no
puede suponer la usurpación de funciones de otros poderes públicos o bien
la sustitución del Poder Judicial en la función legislativa de la Asamblea
Nacional.
g)

Sentencia N° 1.086 del 13 de diciembre de 2016
En esta decisión, la Sala Constitucional procedió a designar a las ciudadanas
Socorro Hernández y Tania D´Amelio, junto a sus respectivos suplentes,
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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como rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando lo siguiente:
―…como
medida
indispensable, atendiendo al
mantenimiento
de la supremacía constitucional,así
como a la estabilidad
y a la pazde la República, por haber expirado el período constitucional correspondiente y por falta de diligencia en el trámite de la designación respectiva…‖.

Tal y como estudiamos con anterioridad, es admisible el control de constitucionalidad sobre las omisiones en las que incurran la Asamblea Nacional,
sin embargo, la facultad constitucionalmente prevista en el artículo 336 es la
de declarar la inconstitucionalidad de esa omisión, no la de suplirla o sustituirla jurisdiccionalmente.
Se observa una vez más que la Sala Constitucional excedió los límites del
control de constitucionalidad al declarar no solo que se había excedido el
plazo para nombrar a los rectores sino al sustituirse en el Poder Legislativo
Nacional.
10. CONCLUSIONES
Luego de que hemos examinado los principios y valores republicanos, queda reconocida la necesidad de la función legislativa como mecanismo de representación popular para poder garantizar la existencia material de una República. De esta forma, y mediante esa representación legislativa es posible
garantizar la soberanía popular y acercar al Estado a la democracia. Es precisamente por ello que nuestro Texto Constitucional prevé que Venezuela es
una República y un Estado Democrático de Derecho, incorporando expresamente el Principio de Supremacía Constitucional, el Principio de Separahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ción de Poderes y el Principio de Legalidad -entre otros-, precisamente para
forzar la materialización de los valores democráticos y reconocer así las libertades de los individuos.
De este modo, la CRBV delimita las funciones que le corresponden a cada
rama del Poder Público, donde destaca la función administrativa en el Ejecutivo, la legislativa en el Legislativo y la jurisdiccional en el Judicial, lo
cual, pretende ser el ejercicio de los pesos y contrapesos entre las distintas
ramas para evitar la conformación de un gobierno autocrático. En consecuencia y como método que procura garantizar que todos los actos emanados del Poder Público nuestra Constitución admite el control de constitucionalidad, que corresponde a todos los órganos jurisdiccionales de Venezuela,
agregando un control concentrado de la constitucionalidad a favor de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, las interrogantes o problemas examinados se dirigieron a determinar hasta dónde llega
el control de constitucionalidad sobre los actos parlamentarios, realizando
un específico contraste con las decisiones adoptadas durante el año 2016 por
la Sala tantas veces mencionada sobre los actos y omisiones del Parlamento
Nacional.
De esta forma, considerando el control universal sobre los actos del Poder
Público dictados en ejecución directa de la Constitución, podemos llegar a
establecer los siguientes límites al control de constitucionalidad previsto en
los artículos 334, 335 y 336 de la CRBV en atención a los Principios Constitucionales antes estudiados:
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1.

El control de constitucionalidad supone la existencia formal y previa de un
acto emanado del Poder Público en ejecución de atribuciones constitucionales.
Esto implica que el acto debe haber cumplido los parámetros jurídicos para
su conformación, de lo contrario, si el acto no ha cubierto los extremos legales para su existencia resultaría ineficaz, por tanto, no habría acto alguno
que controlar, como tampoco habría disposición constitucional violada.
No debemos confundir el nacimiento o conformación del acto con un acto
que es publicado y ejecutado inobservando los parámetros jurídicos para su
validez. Así, el Decreto que declara el estado de excepción de no ser aprobado por la Asamblea Nacional (artículo 339 CRBV) carece de conformación jurídica, el acto no existe ni surte efectos, en consecuencia, no cabe
control de constitucionalidad.
Por otra parte, el control de constitucionalidad sí podría realizarse sobre la
declaración o acuerdo dictado por la Asamblea respecto a la aprobación o
desaprobación del Decreto de Estado de Excepción, siendo que en caso de
aprobación sí procedería automáticamente la revisión de constitucionalidad
sobre el propio Decreto presidencial.

2.

El control de constitucionalidad jamás puede implicar la modificación del
texto constitucional, ni tampoco conllevar una interpretación que suponga la
contravención de la autonomía de los poderes públicos.
Aunque esto pareciera evidente, hemos podido observar como la Sala Constitucional bajo el argumento de contralor de la constitucionalidad se ha conhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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vertido en una suerte de legislador y constituyente, situación que implica un
exceso a sus funciones jurisdiccionales. Lógicamente la modificación de la
Constitución tiene cauces específicos (enmienda, reforma, constituyente e
incluso las leyes constitucionales), donde no cabe el control de constitucionalidad.
De igual manera, no puede olvidarse la situación de paridad que se presenta
entre los órganos constitucionales, donde la Sala Constitucional no es superior jerárquico de ninguna de las otras ramas del Poder Público, en consecuencia, cualquier actuación que pretenda disminuir las funciones parlamentarias de la Asamblea o bien obstaculizar o direccionar las mismas implicaría un exceso al control de constitucionalidad.
3.

El control de constitucionalidad nunca puede conllevar la suspensión de un
órgano constitucional.
Lo anterior tiene base en el hecho que los órganos constitucionales son
esenciales a la vida del Estado, dada su posición de paridad en el vértice de
la organización estatal, no puede considerarse una Sala del Tribunal Supremo de Justicia como un órgano de jerarquía superior al Poder Legislativo
Nacional, por lo que el respeto recíproco que debe observarse entre las ramas de los poderes públicos es mutuo, mas no supone jerarquía y subordinación entre ellas.
De este modo, suspender indefinidamente las funciones de un órgano constitucional implicaría una modificación del Estado, en especial, si ese órgano
-cuyas funciones fueron suspendidas- es el Parlamento Nacional, ya que
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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también se interrumpiría la participación ciudadana en la formación de leyes, se desconocería el Principio de Separación de Poderes y finalmente
quedaría inaplicado el Principio de Legalidad, ya que todo esto se materializa a través de un Poder Legislativo autónomo y en pleno funcionamiento.
4.

El control de constitucionalidad nunca puede suponer la sustitución de la
Sala Constitucional en las funciones de los demás poderes públicos.
Esto implica que, si bien la Sala Constitucional puede declarar que un acto u
omisión de los órganos que conforman el Poder Público es nulo por violar
la Constitución, ello no la habilita para reemplazar mediante una sentencia
el acto correspondiente (salvo los supuestos expresamente admitidos por la
Constitución o la ley). De esta forma, cuando se trata de actos u omisiones
parlamentarias, la Sala Constitucional podría declarar el acto u omisión nulo, pero no podrá reemplazar el acto o emitir el pronunciamiento que le es
propio al Poder Legislativo, una vez más atendiendo al Principio de separación de Poderes y al propio Principio de Competencia.

5.

El control de constitucionalidad no puede conllevar la regulación de las actuaciones, facultades y procedimientos a seguir del Poder Legislativo.
Las funciones de control financiero y político de la Asamblea Nacional deben entenderse en sentido amplio, sin que ello suponga actuar fuera de los
límites de sus competencias, por tanto, dejar al margen del control parlamentario a numerosos funcionarios del Poder Público Nacional, Estadal y
Municipal supone una ventana abierta a la corrupción, la irresponsabilidad y
la ineficiencia de las funciones públicas.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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6.

Las atribuciones, procedimientos y funciones(autonomía funcional) del Parlamento Nacional no pueden ser normadas por la Sala Constitucional, en
concreto nos referimos a las modificaciones del RID, donde la Sala no solo
estimó la inaplicación de ciertas normas de ese Reglamento, sino que
además sustituyó el contenido de las mismas, situación que evidentemente
escapaba de su función jurisdiccional. Así, como en la regulación de las
atribuciones y procedimientos que debe seguir cualquier rama del Poder
Público debe circunscribirse a lo dispuesto en la Constitución o en la Ley,
no en las sentencias normativas de la Sala Constitucional.

7.

El control de constitucionalidad no puede desconocer la soberanía popular
legítimamente ejercida.
El control de constitucionalidad no puede conllevar a la inobservancia de
resultados electorales, ni la autonomía de la Asamblea Nacional en su constitución y funcionamiento, como tampoco puede generar obstáculos en la
participación ciudadana en las funciones parlamentarias o demás actos en
los que se admita su contribución o intervención.
Así, con la suspensión de las funciones del Parlamento mediante la declaración de desacato, los ciudadanos de Venezuela han visto denegada su soberanía popular en la formación de leyes, control de asuntos financieros, políticos y parlamentarios, por cuanto, las decisiones de la Sala Constitucional
han invalidado a futuro todo lo que ese Órgano Legislativo realice mientras
esa Sala considere que existe un desacato.
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8.

El control de constitucionalidad no admite la creación de consecuencias
jurídicas
Nos referimos en este caso a las consecuencias que la Sala Constitucional
decidió otorgarle al supuesto desacato de la Asamblea Nacional, el cual, si
bien no resultaba procedente por cuanto la Asamblea es un órgano constitucional sin personalidad jurídica, siendo que sus diputados actuaron en ejercicio de sus funciones activando automáticamente la irresponsabilidad e inmunidad de sus actuaciones, no puede admitir la creación de un castigo distinto al previsto en la normativa aplicable sea esta la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales o cualquier otra norma de rango legal que resultara aplicable.
Por el contrario, la Sala Constitucional estableció mediante sentencia cuáles
debían ser los efectos o consecuencias jurídicas del desacato, imponiendo
así la invalidez a futuro de cualquier acto emitido por el Parlamento Nacional hasta tanto la Sala estime -subjetivamente- que el desacato se ha interrumpido.
Conforme a las anteriores consideraciones y observando las decisiones emitidas por la Sala Constitucional, en especial la suspensión de las funciones
parlamentarias, es posible afirmar que el Estado Venezolano ha sufrido una
modificación al punto de no poder ser reconocida ya como República, por
cuanto, sin el órgano constitucional legislativo llamado a conformar las leyes, controlar el gasto público y los excesos del Gobierno Nacional, pues no
solo se desaplica el Principio de Separación de Poderes, sino que también se
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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suprime la representación popular (soberanía), haciendo inviable desde el
punto de vista material los valores republicanos.
Culmino haciendo referencia a Platón quien buscando responder la pregunta
de Gorgias¿cómo hay que vivir?sostuvo con palabras de la República que
debía encontrarse “…una manera de conducirnos en la vida, guiándonos
por la cual cada uno de nosotros pueda vivir una vida más provechosa…”52. Está claro que debemos reencontrar ese camino.
../..

52

Ob cit.Páginas 5 y 6
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