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Presentación
Nos complace presentar la Octava Edición de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica. En esta oportunidad incorporamos en la
REDIAJ aportes muy valiosos de expertos en derecho público nacional y
comparado. Incorporamos además una sección de opinión, destinada a los
artículos presentados por diputados que integran la Asamblea Nacional.
Nuestro objetivo es impulsar un acercamiento entre la Asamblea Nacional y
la comunidad jurídica, para obtener mejores resultados en la actividad legislativa. Tratamos de plantear propuestas basadas en un método jurídico, que
permitan a los parlamentarios enfrentar problemas de actualidad, especialmente los referidos a los mecanismos de defensa de la Constitución y reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico.
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De la construcción parlamentaria del sentido común
Luis Barragán J.
Diputado por el estado Aragua

Introducción I.- La verdad parlamentaria 1.- Parlamento y sentido común 2.- Marco conceptual II.- Contextualización de una verdad 1.- Parlamento y sociedad civil 2.- De los
saberes técnico y político 3.- Régimen parlamentario 4.- Parlamentarización de la sociedad
III.- Una perspectiva de la verdad 1.- El pensamiento de lo posible 2.- Una vicisitud del
(anti) puntofijismo 3.- Persuasión discursiva 4.- Sobre el hábito constitucional 5.- El sentido de la representación Notas Referentes esenciales

INTRODUCCIÓN.- Concebido el parlamento como el mejor recurso de
actualización del Estado Constitucional, pretendemos esbozar una relación
entre el sentido común, como conocimiento y lenguaje, y el régimen parlamentario que ha de conjugar los saberes técnico y político, propicio para la
correspondiente representación social, en la perspectiva de una sociedad
abierta de los intérpretes de la Constitución, privilegiado el aporte de Peter
HÄBERLE. En la primera parte, ventilamos el problema, sugerimos nuestra
hipótesis y precisamos el marco conceptual; en la segunda, contextualizamos la materia; y finalmente, en la tercera, abordamos más directamente al
régimen parlamentario, ejemplificándolo con una sesión celebrada en 1962
por la Cámara de Diputados para concretar nuestra conclusiones en la última sección, las que apuestan por una parlamentarización de la sociedad, en
sentido contrario a su actual militarización. Finalmente, siendo prolijas las
notas, establecemos una distinción entre las fuentes esenciales y las complementarias.
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1.

LA VERDAD PARLAMENTARIA
1.1.

Parlamento y sentido común

El parlamento es o debe ser la instancia más organizada y eficaz para debatir los problemas nacionales y, a la vez, el mejor recurso del Estado para su
debida actualización. Respondiendo a la ciudadanía que lo votó, añadidos
los abstencionistas que – inexorablemente - también representa, lo fuerza al
empleo del conocimiento y del lenguaje de sentido común que le permita
expresar, en lo posible, toda la complejidad de sus ámbitos, actores y materias. Sin embargo, una inicial aproximación apunta al distanciamiento del
parlamento y sus parlamentarios con el electorado, competidos – lealmente
o no - por otras instancias públicas de discusión.
El desencuentro quizá abone al quiebre o desfase de una – esta vez - relación de sentido común, incomprendidas, adelantadas o retrasadas, las demandas ciudadanas respecto a la institución, marcando un indicador de la
crisis política. Apartando las implicaciones y desafíos que la crisis suscita,
el reencuentro puede facilitarlo aquellas prácticas parlamentarias inherentes
al proceso de formación de las leyes, la participación de genuinos representantes de la sociedad civil en los comités de postulación de las distintas autoridades públicas, o el testimonio oral de la representación popular.
1.2.

Marco conceptual

Una comunidad determinada de ciudadanos, sensibilizada y preocupada por
los problemas públicos que le atañen, directa e indirectamente, cuenta con
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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una percepción y versión de la realidad afianzada por un determinado conjunto de imágenes, valores, creencias, ideas, predisposiciones y hábitos
que orientan la vida cotidiana, individual y colectiva. Vale decir, un conocimiento y un lenguaje de sentido común que nos remite a las representaciones sociales como una de sus modalidades, cuya correspondencia con el
fenómeno político y, en particular, con el parlamento, resulta frecuentemente accidentada, disminuyendo o malbaratando una de sus capacidades socialmente integradoras [1].
De una variada, consciente o inconsciente elaboración, el parlamento sintoniza o trata de sintonizar con el sentido común y la consiguiente representación social que tiene de sí – o cree tener – y de los problemas políticos que
aborda, a través del llamado Régimen Parlamentario que regula los debates
y deliberaciones a escenificar de acuerdo al Título V, principalmente el
Capítulo I, del vigente Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional [RIDAN]. Al ponderar las intervenciones orales de los diputados
en las sesiones plenarias, aplicables a otros ámbitos de sus quehaceres, nos
acercamos a una relación, conocimiento y lenguaje de sentido común, colocándonos en la perspectiva del iusculturalismo.
2.

CONTEXTUALIZACIÓN DE UNA VERDAD
2.1.

Parlamento y sociedad civil

El siglo XXI venezolano sabe de una prolongada crisis de los partidos, expresiones especializadas de la sociedad civil y – muy antes – agentes por
excelencia de la socialización política, en beneficio del régimen actual que,
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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al sufrir una decisiva derrota en los comicios parlamentarios de 2015, ha
convertido involuntariamente a la Asamblea Nacional en una clave de sus
mayores riesgos de supervivencia. Ella, aportando elementos afectivos,
cognitivos y evaluativos, tiene funciones adicionales a las clásicas, como las
de deliberar, legislar, controlar, presupuestar, nombrar o autorizar nombramientos, administrar la policía interna, consabidamente problemáticas: la
interacción con otros actores, institucionales o no, está signada por la
transmisión efectiva de valores, imágenes, ritos e iniciativas que tienden a
subrayar más la dimensión emocional que la propia racionalidad política.
Anunciando la regresión política de los años siguientes, reconozcamos la
aguda y generalizada incomprensión que hubo respecto al papel institucional del otrora Congreso de la República al finalizar el siglo XX, forzándonos ahora a una rectificación – por lo menos – parcial del enfoque que aún
nos condiciona, a pesar de la común aspiración a una transición democrática. Observa HÄBERLE: ―En el Estado constitucional democrático se encuentra en primer lugar el Parlamento, ya que se trata del ‗principal órgano‘
legitimado democráticamente de manera directa. Inclusive en una democracia presidencial le corresponde una especial legitimación, ya que ‗representa‘ la diversidad de un pueblo dividido pluralistamente y en cierto modo es
un ‗espejo‘, un foro amplio de la nación‖ [HÄBERLE, 2001: 210].
La sociedad civil debe ensayar un nuevo relacionamiento con la institución
parlamentaria que, por sus orígenes, le era naturalmente propia hasta - ineludible - formalizarse [2]: en un sentido, familiarizándose con el parlamento y los partidos que naturalmente lo componen, al fin y al cabo, expresiohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 212

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

nes de la misma sociedad civil que se especializa; y, en otro, rechazándolo,
pretendiendo una suerte de cámara corporativa, manufacturadora de leyes
que nos conduce a una suerte de superdecanato de las ciencias jurídicas. Por
lo demás,

la noción de pueblo, no puede – conformes - remitirnos a una

―magnitud uniforme‖, meramente electoral, sino a la de una ―magnitud pluralista‖ o ―constituida‖, como fuente de permanente legitimación que interpreta y hace suya la Constitución [HÄBERLE, 2001:133, 157, 201].
A la inversa, el parlamento no ha de acantonarse como una formal instancia
burocrática, generando y recreando las relaciones e intereses que le impidan
interactuar con una sociedad civil – organizada o no – a la que mira con distante y vanidoso desdén, creyéndose autosuficiente así tuviese la crucial misión de actualizar al propio Estado. Entre otras tareas, la deliberación – por
cierto - inscrita en nuestros mismos orígenes republicanos, ilustra la necesidad de hacerla comprensible, dinámica, ordenada y, en definitiva, disciplinada para que sea eficaz [3], abriendo un canal de comunicación claro y
confiable.
Complementando la estructura y organización constitucional del parlamento, encontramos la existencia práctica de las agrupaciones o fracciones
[PLANAS: 130-146] de diputados que, décadas atrás, en Venezuela gozaban de un pleno reconocimiento institucional. En el curso de la presente
centuria, el nivel de institucionalidad de las citadas fracciones no guarda correspondencia con el que ostentaron anteriormente, impidiendo u obstaculizando la participación ciudadana y la debida agregación de sus intereses [4].
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2.2.

De los saberes técnico y político

Habida cuenta de la distinción entre el saber político y el técnico, las dificultades para sintonizar al parlamento con la ciudadanía, y construir – construyéndolo – el sentido común, asoman tres importantes dificultades. De un
lado, la calidad del debate público en nuestro país que celebra su propia
desinstitucionalización en todos los ámbitos sociales, luce irracional, degradado, desconfiado y estereotipador [5], cuya herencia tarda y tardará en
disiparse, bajo el signo de una propuesta totalitaria que ha hecho de la crisis
crónica su mejor combustible, reñidos sus planteamientos y realizaciones
con la Constitución de 1999.
La conflictividad política, por otro lado, igualmente afianza o transforma el
sentido común que adquiere concreción con una representación social propensa a exaltar la violencia física y psicológica, desprendida del discurso de
un poder que no escatima en invertir voluminosamente en sendas campañas
propagandísticas y publicitarias, por lo que no es de extrañar – hoy – cierta
desconfianza hacia la competencia técnica y eficacia real de la Asamblea
Nacional para asumir los más complejos problemas, pendiente el de mayor
trascendencia: el desplazamiento pacífico y constitucional del régimen. Problemas que comportan una variedad de especialidades a la que el trabajo
político debe concederle sentido común, únicamente hallan la correspondiente representación social alternativa a través de la línea editorial de los
medios masivos de comunicación, generando – por lo menos – confusión a
la que añadimos la escasa posibilidad de los asambleístas y dirigentes parti-
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distas para competirles respecto a la imposición de las matrices de opinión
[6].
Luego, la posible percepción que se tiene del diputado promedio nos remite
a su desinterés, por no decir una franca ignorancia, sobre las materias especializadas, invalidándolo como interlocutor, aunque – consideremos – las
mismas sub-especialidades cultivadas por la academia, la obliga a alcanzar
un determinado sentido común entre los especialistas. E, incluso, al desconocer la vocación política del parlamentario, la que no niega el estudio profundo de alguna materia en particular que lo distinga, evadiendo una versatilidad que SARTORI la estima propia de la ―psicología ministerial‖ [7],
tenemos la impresión de sectores que inconscientemente simpatizan con un
parlamento corporativo en el entendido que sólo a los expertos les compete
elaborar las leyes correspondientes, más allá de asesorar en su proceso formativo.
El numeral 7 del artículo 204 de la Constitución, versa sobre la iniciativa
popular de las leyes, aunque sabemos lo que ocurre en el presente al respecto, bajo el predominio de un Consejo Nacional Electoral (CNE) parcializado; y el artículo 211 constitucional prevé la consulta de ―los ciudadanos y
ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión‖, permitiendo
teóricamente que todos los interesados concursen en la elaboración de las
leyes, así cumplimente – apenas – un rito [8] conveniente a la inevitable
―imagen del Estado‖ [HÄBERLE, 2001: 253].
Asociado a uno o varios de sus contenidos y facetas, hay un sentido común
constitucional que deriva en la representación social correspondiente al rehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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lacionarlo con la buena o mala praxis del parlamento, según el papel que
ocupe en la escena política real y, por ello, orientados por el Estado Constitucional de cuño euro-atlántico, aceptamos que ―el derecho parlamentario,
muchas veces regulado de manera formal sólo en los reglamentos internos,
es, en sus principios, derecho constitucional material, así de fundamental e
importante es para la res publica en conjunto‖ (HÄBERLE, 2001: 212); o,
mejor, tratándose de la teoría constitucional de la Constitución, el autor
alemán la comprende como la ciencia jurídica de la Constitución vinculada
a una ―filosofía de las imágenes‖, la del hombre, el Estado y el mundo [Ibidem: 178 s.). El planteamiento de una sociedad abierta de los intérpretes de
la Constitución, de un lado, nos lleva a la elaboración compartida de lo que
es, en definitiva, un sentido común que acoja, enriquezca y re-cree constantemente los supuestos constitucionales que HÄBERLE remite a la participación ciudadana que contribuya a la decisión final del juez constitucional
y, como subraya VALADÉS en su estudio introductorio, como respuesta a
la pérdida de confianza política y a la hegemonía de los jueces [Ibidem: LIII
s.]; y, por el otro, a apuntar no sólo a la condición de pre-intérpretes de los
legisladores, sino a la de los ciudadanos que se incorporen al proceso de
formación de las leyes, integren los comités de postulaciones, refuten la
opinión parlamentaria, o asesoren o se incorporen a sus comisiones de trabajo [9]. Acotemos, aportando a una interpretación del mundo, orientando la
conducta individual y colectivamente, dándole identidad a una comunidad
que cuenta con un acervo histórico-cultural previo [CASADO: 71].
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2.3.

Régimen parlamentario

Obviamente, las sesiones plenarias sintetizan la principal tarea y la más visible faceta de la vida parlamentaria, permitiéndonos acentuar – atendiendo
nuestro objetivo - el Capítulo I (―De los debates y deliberaciones‖) del
Título V (―Del Régimen Parlamentario‖) del vigente RIDAN, frente a las
otras disposiciones en torno a la participación popular, como las del artículo
77 del Capítulo II del mismo Título, o las recogidas en el Título VIII (―Del
protagonismo popular y la participación ciudadana‖) que, sumado al reconocimiento de los voceros del inconstitucional poder popular, notificándoles
de la propia instalación de la Asamblea Nacional, a juzgar por el pasado
período legislativo, bajo control oficialista, se convirtió en un rito recurrente
y oportunista. De tal modo que nuestro acento reside en la posibilidad de
comunicación del parlamento y, más concretamente, la del parlamentario a
través de sus intervenciones orales que nos imponen de una necesaria espontaneidad y claridad para sintonizar con los entornos, y – enunciándolos –
beneficiarse de una momentánea ubicación espacial, como de la duración
misma del discurso.
Contrario a una larga tradición normativa, relegándolo a un uso, el actual
REDIN no hace mención

del impedimento que tiene el orador para leer

completa o parcialmente, citándolo, un texto sin la venia de la dirección de
debates, lo cual – interpretamos – tiene por finalidad asegurar un mínimo
empleo del conocimiento y lenguaje de sentido común. Formalidad ésta
que, como las otras (prohibición de interrumpir u ofender a los oradores, por
ejemplo), tendía a garantizar una exposición clara y espontánea con el códihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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go de interpretación y empleo de las voces vigentes en un determinado momento, hallando significación - connotación y denotación sartorianas - la
palabra parlamentaria. Amén de las otras prácticas contraproducentes (como el obstruccionismo, el filibusterismo y el guillotinazo o aplanadora en
las votaciones), podemos agregar el obstinado uso de términos especializados o muy especializados, cual foro académico, en algo semejante a los
obscenos que degradan cualquier polémica, para quebrar la comunicación.
Empero, la nobleza o abyección del habla parece también relativa, como la
escena y duración del hablante [10].
La claridad y espontaneidad del orador ha de facilitar esa conexión con el
sentido común, pero también comporta el riesgo de hacerle demasiadas concesiones habida cuenta de las muy pasajeras circunstancias y no pocos modismos, o – haciendo caso del homo insipiens o lumpen-intelligencija sartorianos – de la creciente pérdida de racionalidad que ha impuesto el actual
lenguaje del poder en Venezuela que dice relevar al mismo parlamentario
opositor de toda argumentación de fondo, incluso, técnica de orden jurídico,
económico, etc. Además, dependerá del ingenio y las habilidades del deliberante que también puede ser víctima de la (in) voluntaria desatención de
la audiencia, convertido el diputado perezjimenista Erwin Burguera (19691973) en un ejemplo clásico, pues, ante la indiferencia de la cámara y de los
medios, versificó jocosa y exitosamente sus intervenciones convirtiéndose
en una suerte de precursor lejano del rap.
Hay sectores de la comunidad universitaria a los que se les dificulta un relacionamiento consistente de trabajo con el parlamento, bien porque confían
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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en hacerlo exclusivamente con sus celebridades, bien porque esperan a un
parlamentario tanto o más especializado que sus peticionarios de un alto nivel de conocimientos, aunque éstos deban acordar un cierto lenguaje de sentido común para entenderse con las distintas sub-especialidades. ―Psicología ministerial‖ aparte, hay diputados que afrontan casos y proyectos que
ameritan de su estudio y atención, por más que sea otra su formación
académica y oficio; para no abundar en ejemplos, indiquemos que, a finales
del siglo pasado, el diputado Luis Enrique Oberto, ingeniero de formación
y oficio, adelantó con éxito el estudio, la discusión y sanción del Código
Orgánico Procesal Penal.
Huelga comentar la situación generada por la Fundación de la Televisora de
la Asamblea Nacional (ANTV), varias veces denunciada por el otrora diputado Eduardo Gómez Sigala, negada tantas otras la ocasión para el debate en
el pasado período legislativo, reducida hoy la transmisión de las sesiones a
las redes sociales, dibujando una perversa pedagogía del poder establecido
al violentar la Constitución y las leyes. Más allá, el régimen trata de imponer un sentido común no constitucional, en correspondencia con el Estado
Comunal (RACHADELL: 213-236), afincado en una de sus manifestaciones, como es el poder popular con el que intenta desplazar a la Asamblea
Nacional, desinterpretando interesadamente la Constitución, para (pre) fabricar una instancia de obediencia y movilización ante la cual el ciudadano
no posee derecho alguno de petición, información, postulación, participación o rendición de cuentas.
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2.4.

Parlamentarización de la sociedad

Una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución que encuentra una
magnífica herramienta en el parlamento, ha de integrarse mediante la libérrima y leal discusión, poniendo coto a ―la locuacidad injustificada y las digresiones‖ propias de la ―flaqueza intelectual‖, según comenta MATHEUS
apoyado en Benthan: ―… Poner límites a la locuacidad irracional de los
oradores no obsta para que impere la persuasión discursiva‖ [11]. Herramienta de una generosa pedagogía que puede desembocar en la parlamentarización de toda la sociedad, pues, aún en las etapas más difíciles y hasta
violentas de la vida venezolana, añadidas las célebres barras del hemiciclo,
no sólo hubo un marcado interés en las polémicas de los congresistas [12],
sino que se hizo un hábito legítimo la generalización reglada del debate en
los diferentes gremios (estudiantiles, empresariales, profesionales, sindicales), a veces, obligadas las autoridades públicas a concurrir, siendo un
fenómeno de la perfectible vitalidad cívica que comenzó a desmayar a principios del siglo XXI, ahora trastocada en un delito de conspiración.
Tributándole mayor sentido y comunidad a las representaciones sociales de
lento cambio, además, resistentes frente a las artificiosas y repentinas campañas publicitarias, las intervenciones de los diputados deben entenderse
mediante el efectivo cruce de argumentos, dando el testimonio de una eficacia deliberativa que cobre fuerza didáctica y, es por ello, que numerosos
parlamentos prohíben la lectura no autorizada de textos: ―La deliberación
parlamentaria, por antonomasia, consiste en la confrontación libre y espontánea de argumentos, expuestos y debatidos en secuencia, uno tras otro
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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(…) en modo alguno puede llevarse redactado un discurso donde el congresista anuncia y justifica su posición, ni menos puede ponerse a leerlo en el
pleno‖, siendo numerosos los parlamentos que prohíben la lectura para
promover las ideas sencillas, el efectivo cruce de argumentos, una mayor
eficacia deliberativa, intervenir con libertad y entender argumento contrario
(PLANAS: 191 ss.). Por supuesto, cada orador cuenta con un ineludible,
propio y personal equipaje cultural, pero la complementariedad a la que se
obliga un cuerpo plural, lleva a la construcción – construyéndose – de un
sentido común que ayude a sintonizarlo con la ciudadanía y, partícipe, la
ciudadanía sintonice con su representante.
Luce crucial la reivindicación de la institución parlamentaria como fuerza
productiva de la interpretación constitucional, en los términos de HÄBERLE, pues, más allá de una pasajera campaña publicitaria, el régimen hoy
prevaleciente en Venezuela intenta imponer un unilateral sentido común de
pretendido tinte gramsciano, procurando banalizar – faltando poco – la crisis humanitaria o las miles de muertes prematuras y violentas de cada año
que ha generado, pisando una insólita irracionalidad [13]. La cultura política
ha de equipararse a la cultura constitucional y, más allá del derecho procesal
parlamentario, aun fuese relativamente especializado el lenguaje utilizado
por los parlamentarios, lo importante y decisivo es coincidir, dándole sentido y representación social, en el contenido de la Constitución que espera
por una amplia y plural interpretación que la haga pieza indispensable para
conquistar la libertad que conceda una común y básica identidad.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 221

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

A la crisis de difusión del trabajo asambleario, unimos la creciente desespecialización de las fuentes periodísticas, pues, un vistazo a la vieja prensa
convencional revela, por lo menos, una sección exclusivamente dedicada a
las actividades del Congreso, aun en dictaduras, y prolijas crónicas de diferentes encajes políticos en tiempos democráticos. Se imponen ahora los poderes salvajes, tentados por la perspectiva de Luigi Ferrajoli que paradójicamente los olvidó en una sociedad iliberal, por lo menos, con un más extenso tratamiento, al confabulándose el Ejecutivo y otros órganos del Poder
Público, complementados por otros poderes fácticos, contra la Asamblea
Nacional, por lo que el estímulo de la divulgación crítica por las häberleanas
fuerzas productivas no-agremiadas de la interpretación constitucional,
pueden contrarrestar los usos y abusos de esta hora.
Supone el concurso de las ―fuerzas públicas pluralistas [que] obligan a la
reflexión sobre el contenido de la Constitución y, en virtud de su existencia,
influyen en el desarrollo de sí misma de la comunidad en libertad y democracia‖, frente a los agremiados, pues, ―una noción experimental de la ciencia normativa y de la realidad no puede renunciar a la fantasía y a la fuerza
creativa de los intérpretes ‗no gremiales‘ en el proceso de la interpretación
constitucional‖ (HÄBERLE: 157). Así como el jurista alemán está en desacuerdo con el monopolio de la interpretación y acción constitucional por
los jueces agremiados, tampoco en el campo parlamentario – tratándose de
la representación popular – puede aceptarse el monopolio de quienes se
agremian en el cuerpo legislativo.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 222

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

3.

UNA PERSPECTIVA DE LA VERDAD
3.1.

El pensamiento de lo posible

Suelen fracasar las fórmulas sustitutivas de la instancia parlamentaria, las
que no reúnen los requisitos y las exigencias de una institución perfectible,
macerada por siglos, revelando cuán lejos llegan las propuestas mucho menos novedosas como las del llamado parlamento comunal o el poder popular
en el siglo XXI venezolano, manifestándose como una estafa política, comenzando por el problema de la representación, entre otros propios de la
magnitud pluralista y constituida. Fórmulas que, deseándose como más
cercanas a la vida cotidiana, el mejor pretexto, pierden la debida justificación y el espacio en el marco de la superlegalidad, diluyéndose como piezas
ornamentales e incapaces de preservar la autenticidad de una vida – en definitiva, cultural – que no haya cupo en el entramado institucional.
Así convenimos, por ejemplo, que HÄBERLE plantee un cuarto elemento
existencial del Estado: precisamente, la cultura que ahora se entiende como
nación, tesis necesaria de explorar con detenimiento de acuerdo a VALADÉS [HÄBERLE, 2001: LIII s.]. Contrario al fetichismo constitucional
de casi veinte años en Venezuela, esgrimido un ejemplar de bolsillo para
avalar cualquier consigna política, la parlamentarización de la sociedad, en
sentido contrario a su militarización, obliga a institucionalizar las más variadas experiencias ciudadanas, pues, la ―Constitución no es un ordenamiento jurídico para los juristas que tienen que interpretarla [sino] un ―medio óptimo regulador variable‖ [HÄBERLE: 5].
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A través de las sesiones plenarias, las de sus comisiones y subcomisiones,
las causas a investigar, el interés y las diligencias individuales de los diputados, como la convincente reorganización de las fracciones de adscripción
en las que opera la presunción – añadimos, iuris tantum - del cumplimiento
de la democracia interna partidista [MATHEUS, 2013: 96], es posible para
el parlamento la otra reconquista del pensar y el hacer político, superando
la trivialidad que la ha consumido y, para colmo, en nombre de la pureza
ciudadana o la del pueblo [14], caricaturizándolo, le concede una plasticidad inaceptable, útil para la manipulación. Obliga, por una parte, a una más
genuina representación futura de todos los sectores de la sociedad, pues, sin
llegar al carácter corporativo que soterrada e ingenuamente cultiva la política trivial de estos tiempos, en el antiguo Congreso de la República, conseguían cupo importantes dirigentes del mundo empresarial y laboral, como
expertos petroleros o agrícolas que le hablaban con sensatez – la del sentido
común – a sus gremios, enlazándolos con el país; y, por otra, al constante
monitoreo de la sociedad civil, multiplicadas aquellas organizaciones no
gubernamentales que, directa o indirectamente, velan por un mejor desempeño asambleario, actualizando para actualizar las demandas ciudadanas
que lleven a la recurrente actualización del Estado, haciendo útil el pleonasmo.
Dotándola de su propio conocimiento y lenguaje de sentido común, la academia ha de contribuir con su saber técnico o elaborado al saber político o
en constante elaboración, sin complejos, para llegar al häberleano pensamiento de lo posible, aceptando que, tomada seriamente su labor, existe la
fatiga crónica del parlamentario [15]. Al proponerlo como un derecho funhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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damental, tratamos de la búsqueda permanente de la verdad, como el jurista
alemán insiste específicamente en una de sus obras.
La todavía escasa complementariedad del trabajo de los parlamentarios,
apenas iniciándose el período 2016-2020 para el descubrimiento de perfiles,
vocaciones y pericias naturales, fuerza todavía una saturación de la escena
al desesperarlos por hablar y figurar, rayando en la improvisación. Además
de considerar que buena parte de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional inician su primer período, aunque cabe incluir a los suplentes que realmente hacen el trabajo oficialista, por lo menos, asistiendo a las plenarias,
es de esperar una pronta maceración o madurez que los lleve a oportunas,
argumentadas, claras y eficaces intervenciones, porque – a excepción de las
jefaturas de fracción que trazaron y cuidaron de la línea política – décadas
atrás la calidad del senador o diputado no se medía por el número de sus intervenciones, o - en todo caso - suscribimos una opinión subjetiva al respecto.
El anterior período legislativo (2011-2015) tuvo por característica esencial
el empleo del lenguaje degradado y descalificador contra la minoría opositora, regodeándose en la violencia física, que hizo de la Asamblea Nacional
una oficina subalterna de Miraflores y un arrogante referente en la feroz
pugna interior del poder establecido, cuya representación social muy apenas
se diluye, aunque los sondeos de opinión tendieron a asimilar al gabinete
ejecutivo como la más elevada instancia deliberativa del país, gracias a la
saturación de las cadenas radiotelevisivo. Menospreciado el ordenamiento
jurídico, padeciendo una ―esquizofrenia institucional‖, el funcionamiento
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real de las instituciones del Estado es lo más parecido a lo que fue el Estado
soviético o es el Estado cubano, con una división vertical de poderes, proliferando las estructuras paralelas: ―…Se han derrumbado las fronteras entre
la sociedad y el Estado, entre el partido y la Administración Pública‖ (RACHADELL: 210, 358 ss., 377). Por consiguiente, la reivindicación de la
Asamblea Nacional pasa por la del Estado Constitucional, superando la dictadura.
3.2.

Una vicisitud del (anti) puntofijismo

Sobrando los casos de la ya remota polémica parlamentaria venezolana, optamos por uno que nos parece emblemático para la tentativa de desarrollo de
la tesis häberleana, pues, pudiendo hoy traducirse en una exótica curiosidad,
la coalición antipuntofijista controló la Cámara de Diputado en 1962, emprendiendo tareas que desafiaron a la por entonces coalición gubernamental
puntofijista, encabezada por Rómulo Betancourt. El miércoles 21 de marzo
de citado año, la cámara baja recibió al ministro Carlos Andrés para que informara de manera formal, alcanzando el nivel de una interpelación, sobre
la postura oficial en torno a la propuesta parlamentaria formulada el día 9 de
los corrientes, a objeto de permitir la radiodifusión de las plenarias que juzgase ―importantes o de interés‖, fundada en el artículo 6 de la Ley de Publicaciones Oficiales en correspondencia con el artículo 1 de la Ley de Telecomunicaciones [16].
De acuerdo con la muestra hemerográfica del día 22, enunciamos los principales hechos reseñados: disturbios en Caracas, huelga general en Argentina, país de maleducados asegura Uslar Pietri, prohíben a sacerdote católico
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oficiar misa en el estado Trujillo, continua el escándalo por un caso de bigamia, posible renuncia del gabinete, inaugurado el parque ―Arístides Rojas‖, sigue el conflicto entre Cuba y la OEA, proponen reforma a la Ley de
Tránsito, plantean el problema cambiario, fraude de sobrefacturación, intentan salvar a la UCV. Noticias que, entre otras, nos aproximan un poco más
al contexto que explicó nuestra sesión de muestra [17].
El solo control opositor de la Cámara de Diputados ofrece una seria pista de
la crisis política que, luego, solventará los puntuales comicios generales de
diciembre de 1963, asestándole una dura derrota política a la subversión de
izquierda, como a la conspiración de derecha. El ―ritmo intrépido‖ de 1962,
de acuerdo a la calificación de RODRÍGUEZ [18], está condensado en la
aludida cámara que, para unos partidos opositores, tiene por esencial misión
la de reivindicarse como un órgano del Poder Público, mientras que, para
otros, asoma la otra fórmula de reemplazo de cara a la experiencia cubana.
Sin embargo, en la intervención del diputado Jóvito Villalba, al defender la
propuesta de radiodifundir las sesiones, expresó: ―… En este país no gobierna un solo Poder, de que en este país nosotros gobernamos como gobierna el Poder Ejecutivo‖ [DD, 1962].
El desliz retórico, así lo creemos en un conocedor de la materia constitucional, como el diputado Villalba, es atajado por una inmediata sentencia: ―Es
sencillamente la democracia en marcha; es sencillamente el funcionamiento
de las instituciones‖ [DD, 1962]. Empero, el implícito reconocimiento a la
división de los órganos del Poder Público, ofrece y matiza un duro conflicto
de imposición del sentido común entre la coalición antipuntofijista, concehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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bida para ejercer la dirección de los destinos del país o, por lo menos, compartirla o negociarla, y la puntofijista, efectivamente responsable de esa dirección que, tolerando a sus adversarios, se esfuerza por consumar los
términos del pacto que la originó; o, mejor, una pugna entre la representación social de una naciente democracia representativa, defensora de la constitucionalidad, y la insurrección popular en ascenso que se inscribe en el
fenómeno cubano.
La desestabilización del orden público y la represión, alentaba el llamado
constante al acatamiento de la Constitución, sin adquirir el carácter de medio óptimo regulador variable, según HÄBERLE, porque la confrontación
se ofrecía en términos existenciales, mas no agonales; y, aunque la Cámara
del Senado, bajo la conducción puntofijista tendía a amortiguar o equilibrar
la situación parlamentaria, fueron muchas las dificultades que no impidieron, dato importante, que ambas cámaras realizaran – mal que bien - sus labores esenciales de deliberación, control y legislación, ni que las fuerzas y
corrientes representadas fuesen decididos agentes culturales de comprensión
de la Constitución.
Versamos sobre otro de los conflictos existenciales dirimidos en el siglo XX
con las consiguientes polémicas políticas e ideológicas de un país harto diferente al actual, cuya conflictividad no menos existencial tiende a ampararse en la trivialidad o lumpen-intelligencija, marcando un retroceso en la cultura política, extraordinariamente atizada por la confabulación de los poderes contra la Asamblea Nacional a la que se añade la construcción de una
absurda racionalidad jurídica, con la contribución decisiva de la Sala Conshttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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titucional. Una sociedad cada vez más cerrada de los intérpretes de la Constitución, no guarda equivalencia alguna durante los regímenes tildados de
represivos e impopulares en la historiografía oficialista. Y, valga la coletilla,
en la que, cumplidas todas las exigencias para el proceso revocatorio del
mandato presidencial, no sólo fue desconocido el derecho al sufragio, sino
ahora, dice despojar al parlamento de sus naturales e indelegables atribuciones, facultades y competencias.
3.3.

Persuasión discursiva

La sesión de 1962 en cuestión, sin dudas, tuvo por el más noticioso hecho la
presencia en la cámara del ministro de Relaciones Interiores, pero el fácil
deducir la pertinencia de los planteamientos constitucionales y legales ventilados que le sirven de soporte racional a la correspondiente representación
social. Escena no repetida en el siglo actual, el ministro Pérez refutó a sus
cuestionadores de la larga sesión, reiterando el respeto del Ejecutivo Nacional por la majestad del Legislativo Nacional y, acogiéndose férreamente a la
interpretación de la consultoría jurídica del despacho, cerró su postura encomendándose a la última palabra interpretativa de la Corte Suprema de
Justicia; a la vez, a guisa de ilustración, el diputado Villalba esgrimió sus
alegatos muy convincentemente (―desde el punto de vista del castellano‖),
recurriendo también al lenguaje popular (―al pan, pan y al vino, vino‖; ―en
dos platos‖): uno y otro, junto a otros, dibujaron una controversia que no
apeló en momento alguno a la procacidad, valorando la respetuosa y firme
conducción de la dirección de debate ejercida por el diputado-presidente
Manuel Vicente Ledezma [19].
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 229

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

Siendo mucha la distancia entre el saber técnico y el político, éste puede
conjugarlo – en un escenario naturalmente idóneo para la palabra – si el parlamento tensa bien el idioma para no caer en la cátedra de lo incomprensible, pues, no todos asumen y se entienden en el extremo de lo soez, ni en el
de la vanidosa exageración del conocimiento. La tradición parlamentaria del
país, quebrada con sus prácticas administrativas en el presente siglo, conoció de miembros muy versados en materia petrolera que huelga mencionar,
esperando el resto de los senadores y diputados, como la opinión pública,
que les hiciesen comprensibles las complejidades de la industria y sus vicisitudes técnicas, económicas, políticas y geopolíticas, lo cual no significaba
transarse con un manejo procaz del idioma, ni renunciar al vocabulario
mismo de la disciplina que los ocupaba y tenía por voceros en nombre de
las fracciones de adscripción [20].
Obviamente, la especialización de los parlamentarios y sus habilidades discursivas, tensando el idioma, dependerá de la propia formación personal (lo
que llamamos el equipaje cultural), y de la eficaz distribución de roles y
responsabilidades en una fracción parlamentaria numerosa, pero es necesario apuntar que antes gozaban de los servicios de asesoría y documentación
que el Congreso, los partidos de adscripción y las personas relacionadas –
remuneradas o no – pudieran dispensarles, como ahora no ocurre con facilidad; incluso, raras veces ha aparecido después la disposición expresamente
reglamentaria en la que se reconocen y establecen sendos servicios como el
de archivo y biblioteca, mencionados en el Reglamento Interior y de Debates del Congreso de 1948 (artículo 15), por no mencionar que la secretaría
debía suministrar la Gaceta del Congreso y el Diario de Debates a cada sehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nador o diputado, remitiéndonos al reglamento de la Cámara de Diputados
de 1991 (artículo 27), como no ocurre ahora desde principios del presente
siglo, apenas subsanado con la colocación de las sesiones en las redes sociales. El deliberante de 1962, luce en condiciones superiores al de 2017, por
sus perfiles personales, beneficiario de una tradición política y parlamentaria, pero – igualmente – por los recursos de información, añadida la puntualmente oficial que hoy no recibe, paradójicamente, en la era del saber
estratégico y la economía de la información.
Significativamente, la mayoría de los diputados de 1962 tuvo por legítimo
empeño el de difundir sus sesiones más ―importantes‖ o ―de interés‖, alegando el uso ventajoso y parcializado que hacía el gobierno de los medios
oficiales, francamente proselitistas, mientras que el ministro de Relaciones
Interiores, apersonándose en una cámara que lo adversaba, señaló las dudas
que generaban tales transmisiones y, cuidando cortésmente de no colidir con
el Poder Legislativo, remitiéndose a una previsible decisión del Judicial, las
negó como ingrediente para una mayor afectación del orden público, la
pugna entre partidos y la violencia callejera. En todo caso, no pretendiendo
excusar al vocero del Ejecutivo, por muchas denuncias que hubieren por entonces respecto a la persecución y censura de prensa, los medios – por lo
menos, escritos – abundaban en información sobre las actuaciones parlamentarias, reproducían casi la integridad de los discursos y, hallando lectores, hasta mediados o finales de la década de los noventa del XX, se hizo
costumbre la publicación pagada de sus textos, como ahora – por no citar el
caso de ANTV – resulta prácticamente imposible, excepto las pastillas que
habitúan los portales y otros medios digitales.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 231

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

El presidente de la cámara, diputado Ledezma informó en la citada sesión
que agentes de la Digepol agredían a las personas en las afueras del Capitolio Federal, mientras hablaba el ministro de Relaciones Interiores, ordenándole a la Policía Municipal que resguardara aquellas que salieran de las barras, siendo desobedecido, y, como el diputado Amílcar Gómez también
denunciara la agresión hacia sus colegas Ignacio Luis Ignacio Arcaya y Lugo Rojas, el diputado Augusto Malavé Villalba – aireado - tomó la palabra
para acusar a los extremistas por la agresión de la esposa del diputado José
González Navarro. El ministro Pérez prometió subsanar el problema, pero la
prensa al día siguiente reportó fuertes disturbios en la ciudad, constatable en
las fotografías tomadas en las inmediaciones de la sede legislativa, en la Escuela Técnica Industrial y en la Universidad Central, focos esenciales de
una violencia irrefutable.
Cabe conjeturar sobre la importancia noticiosa de la comparecencia – informativa o interpelativa - del ministro, como éxito del gobierno que se
atrevió a acudir a un terreno inhóspito, o el de la oposición que lo obligó,
valorando el mandato constitucional que se impuso, aunque nos lleva a la
representación social de una época mejor marcada por la insurrección generalizada en yunta con la represión masiva y gratuita, habida cuenta que los
focos violentos fueron más allá del centro histórico de Caracas: ―La teoría
de las RS refiere cómo se construye socialmente el conocimiento de sentido
común sobre la realidad‖ [CASADO: 87]. Luego, la fuerza interpretativa de
las circunstancias por la Cámara de Diputados, no hubiese sido suficiente
para imponer otro sentido común, distinto al constitucional, aportándole racionalidad, como lo hizo, aunque la radiodifusión de sus sesiones hubiese
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aguijoneado más aún los ánimos desestabilizadores, pues, el otro problema
apuntaba a un mensaje radiodifundido, supuestamente institucional, que sacrificaría a la minoría representada, en nuestro probable escenario contrafactual.
3.4.

Sobre el hábito constitucional

Siendo numerosos los ámbitos alternativos para transmitir el mensaje (partidos, actos de masas, etc.), el parlamento fue el más estelar por la representación reconocida y ostentada, el carácter colegiado de una instancia que
sólo se explica por las réplicas y contrarréplicas que ocasiona como en ninguna otra, y el cumplimiento de las necesarias formalidades de un cuerpo
que, al propiciar la espontaneidad y claridad de los oradores, los expone tal
como son, con el personal equipaje cultural disponible y las pasiones que
los embarga, dominadas o disparadas al calor de la discusión [21]. La sesión que tomamos por emblemática (1962), a juzgar por el acta correspondiente, transcurrió ordenada y, en lo posible, serenamente aun contando con
el protagonismo de las barras, gracias a la conducción del diputadopresidente que no permitió los excesos de diputados que quisieron ir más
allá del objeto de la comparecencia, eligiendo las preguntas que estimó pertinentes para llamar la atención al ministro que hizo la distinción que entre
Acción Democrática y el grupo ARS, a propósito del derecho de palabra del
diputado Marcial Mendoza Estrella, por lo cual se disculpó [22].
Muy probablemente, circunscritos a la fecha indicada, la mayoría dominante
en la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de reformar las leyes de
Publicaciones Oficiales y Telecomunicaciones al entender que no las prohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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mulgaría el presidente Betancourt, pero seguramente hubiese abierto un interesante juego político de intentar una reforma simultánea a la comparecencia ministerial para hacerse sentir ante el país. La Constitución de 1961
no contemplaba una norma que garantizase expresamente la participación
ciudadana equivalente a la norma de 1999, heredera de la discusión que
propició la COPRE y la Comisión de Reforma Constitucional presidida por
Rafael Caldera años atrás, pero es de reconocer que el proceso de formación
de las leyes suscitó mayor interés público o, por lo menos, activaba más a
los grupos de presión respecto al decenio de los sesenta.
Apreciamos una sesión que tuvo un impacto público inmediato con la comparecencia del ministro que, por la vehemencia y sobriedad de los oradores,
reforzaba la campaña involuntariamente común para el gobierno y la oposición al invocar la Constitución, no lo olvidemos, habitualmente incumplida
por largas décadas precedentes. Una típica deliberación de las sesiones trascendentes políticamente que, a largo plazo, como quizá no se logro con el
proceso de formación de las leyes, ayudó a la internalización de los principios y valores constitucionales, pues, avanzado el siglo XXI, todavía al
régimen que lo domina, le cuesta demoler la convicción que se tiene respecto a la conveniente alternancia en el poder [23]: régimen que, al monopolizar la lectura de la Carta Magna, cerrándose celosamente a la propia opinión
pública a través de la Sala Constitucional, constantemente ha censurado y
golpeado a todas las fuerzas productivas de la interpretación, acabando con
las particularidades inherentes a la interpretación constitucional y pretendiendo la inutilidad de la teoría constitucional como teoría legislativa
[HÄBERLE, 2001: 150; 2008: 59].
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Un país habituado al incumplimiento básico de la Constitución, décadas
atrás, hizo en buena medida de la cultura política, una cultura constitucional hoy precaria por el consciente empeño gubernamental que tuvo por ventaja de ascenso la eficaz campaña de desprestigio de finales de la centuria
pasada, cebada contra el Congreso como institución, más allá de sus miembros. El parlamento constituyó un referente ineludible en el proceso cultural, no sólo porque participó de la puntual renovación de los poderes en
1963, derrotando políticamente a la subversión que intentó el sabotaje de los
comicios; se reordenó con un pacto institucional a partir de 1969, después
del triunfo electoral de un candidato presidencial de oposición; celebró memorables sesiones, como las referidas a la ley de nacionalización del petróleo o las que se basaron en las investigaciones del consabido caso del Sierra
Nevada, en los setenta y ochenta; valga mencionar el tratamiento de un
problema aún no suficientemente estudiado:, como la reforma tributaria de
1966 que supuso una interesante estrategia del parlamento, forzó al gobierno para el examen a fondo del gasto público y permitió la emergencia de
sectores independientes que, después, lograron la curul en los comicios de
1973. Respecto a esta rápida reseña, luce ocioso precisar que no existe
equivalente alguno en el presente siglo.
Quienes propusieron la radiodifusión de las sesiones en 1962, no enfrentaban a un gobierno semejante al actual, así como éste nunca ha sabido de la
sistemática, real y trágica cadena de conspiraciones soportadas por aquélla
década. Quiéralo o no, fruto de unos comicios caracterizados por el ventajismo oficialista, a la mayoría democrática de la Asamblea Nacional le corresponde entablar un duro combate por el sentido común - haciéndolo dehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cididamente constitucional - y la representación social, dándole una definitiva eficacia política, cumpliendo cabalmente con sus misiones y, aunque no
tenga los recursos necesarios, articulándose a un esfuerzo global y pluralista
para salir a la luz en contraste con la ―disfunción narcotizante‖ de un régimen que genera tercamente estados de apatía, goloso de la hegemonía ejercida sobre los medios masivos de comunicación. O, en una palabra, movilizándose para edificar el otro imaginario político que reivindique al Estado
Constitucional [24].
En la sesión de 1962, el diputado Villalba expresaba que pocos países radiodifundían las sesiones, excepto algunos como Ecuador y Argentina, aunque – nos parece – la multiplicidad de medios, tiempo atrás, teniendo la noticia por vocación, los llevaba espontáneamente al recinto parlamentario:
ahora, siguiendo a HÄBERLE, procurando la máxima realización de los
derechos fundamentales, se trata de pasar del status passivus al status activus para la actividad interpretativa, más allá de la jurisdicción constitucional, encontrando a una sociedad hermenéutica con su necesaria parlamentarización. Además, prosiguiendo con el jurista alemán, los consabidos cambios experimentados en Europa Oriental que, no por casualidad, buscó su
inserción en la comunidad internacional, utilizando intensamente el derecho
comparado; retornó a los principios básicos del derecho clásico, con el
equiibrio de las normas; y de no sobrecargar las expectativas prestacionales
del Estado, concordando con los recursos disponibles.
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3.5.

El sentido de la representación

La sesión de marras, tuvo por principal característica un sentido del orden y
disciplina que la hizo eficaz, interviniendo cuatro oradores de la oposición
(URD, MIR, PCV y AD-Oposición), respondiendo el ministro pregunta por
pregunta para volver a una segunda ronda con una dirección de debate firme
y respetuosa; apersonados sus más importantes voceros, los diputados de la
bancada pro-gubernamental, no intervinieron, afianzando la táctica de permitir la sola comparecencia ministerial como un hecho político ventajoso,
en medio de las naturales emociones de las barras, la tercera cámara [25].
La inmediata y prolija divulgación periodística del plenario, como la que
procuraron los diputados individualmente, tardando la impresión y distribución del respectivo Diario de Debates, rompió con una unilateral interpretación gubernamental, gracias al apalancamiento parlamentario, y – salvando
las distancias – se asemejó a la aspiración häbermaleana de una ruptura del
monopolio estatal sobre la interpretación constitucional, ambos casos que
sentimos orientados al reconocimiento del pluralismo y al logro de una mayor integración política y social: ―A partir del Parlamento precisamente se
crea un pedazo de la ‗publicidad‘ de la Constitución (…) El ciudadano que
se informa sobre la labor del Parlamento para evaluarla crea un pedazo de
publicidad parlamentaria‖ [HÄBERLE, 2001: 212].
Entre varias de sus afirmaciones, propias del derecho natural, GARAT versa sobre la recuperación del ―sentido común como base de una verdadera
conciencia cívica (…) Sentido común que está presente en la comunidad y
que encontramos en cualquiera de los vecinos que no puede, sin embargo,
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manifestarse dentro de este régimen político desnaturalizado‖ [GARAT:
69]. Siendo la instancia más organizada para el debate de actualización del
Estado, el parlamento ha de valerse y enriquecer el sentido común capaz de
traducirse en imaginario político y, en definitiva, en una representación social estable, aportando la indispensable racionalidad con entera decisión,
porque – de haber imperado la lumpen-intelligencija de hoy, en la década de
los sesenta – no hubiese sido invocar siquiera las normativa constitucional y
legal que autorizarse la radiodifusión de las sesiones plenarias, banalizando
el problema y sus soluciones [26].
Tendemos a subestimar o a sobredimensionar las capacidades del parlamento para influir en la vida cotidiana de una ciudadanía pendiente de reivindicarse como tal, pero el solo cumplimiento de las atribuciones, competencias
y facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, ayudaría a la urgente
– esta vez – actualización del sentido común, constitucionalizando a la sociedad al parlamentarizarla, haciendo de la palabra auténtica su eje, frente a
la reconocida corrupción del lenguaje de poder. Y es que ―quizás nos encontremos ante el colapso de una sociedad política enferma, expresada como Estado incapaz de realizar el bien común como su fin propio‖ (GARAT:
62), sólo posible de superar a través del reconocimiento de la dignidad
humana, como principio antropológico-cultural, seguido por los principios
de soberanía popular, de división de poderes, de Estado de Derecho y Estado Social, de la cultura, de la independencia de la jurisdicción que, entre
otros, son tan caros para la perspectiva häberleana.
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La parlamentarización de la sociedad, en dirección contraria a su actual militarización, no significa la usurpación de funciones que acarrea el llamado
parlamento comunal o el de la vocería del poder popular, o cualesquiera
fórmulas que apunten a una debacle de la representación o representatividad, con titulares que no emerjan de una votación universal, directa y secreta del ejercicio ciudadano [27]. En una sociedad abierta de los intérpretes
de la Constitución que, en la propuesta de HÄBERLE, obviamente privilegia la jurisdicción constitucional, podemos auspiciar, mejorar e implementar
y extender las prácticas parlamentarias, como en tiempos remotos – de una
u otra manera – lo hacían las sociedades intermedias (gremios estudiantiles,
profesionales, laborales, empresariales, recreacionales, etc.), ordenando eficazmente la relación con la Asamblea Nacional.
E, incluso, una futura readecuación constitucional, por vía de la reforma o
de la constituyente, ha de asumir que es un ―procedimiento institucionalizado para la adaptación de la Constitución al cambio cultural y para la iniciación activa de medidas para dicho cambio‖ (HÄBERLE, 2001: 140). La
expresión institucional más organizada y – digamos - consumada de las
fuerzas productivas de la resignificación social, el parlamento – fuere unicameral o bicameral – debe representar cabalmente el pluralismo de una sociedad abierta, afincada en la supremacía de la dignidad de la persona
humana, que acepte y asimile la competencia de los grupos plurales (medios
masivos de comunicación, iglesias, asociaciones), como agentes de interpretación que le ayuden a la agregación y procesamiento de los legítimos intereses del pueblo en su ascenso ciudadano.
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La construcción – construyéndose – y realización – realizándose – del sentido común, requiere de las formalidades necesarias del parlamento, cómo
órgano de actualización del propio Estado Constitucional, para aportar
esencial – aunque no exclusivamente – la racionalidad indispensable a las
representaciones sociales en la transición democrática pendiente. Parlamentarizar a la sociedad, significará perfeccionar al parlamento como expresión
del Estado y, aunque nos tiente la consideración de la (s) modalidad (es)
que el futuro pueda depararle [28], lo preferimos con una radical y eficaz
sencillez republicana.
NOTAS
[1]

La complejidad de las teorías del sentido común y de las representaciones sociales que
lo manifiestan, autorizan solamente a enunciar el problema a los fines del presente trabajo. Fundados en el trabajo de CASADO, nos auxiliamos con el aporte de CASTORINA, BARREIRO y GRACIA TOSCANO. Vid. CASTORINA, José Antonio – BARRERO, Alicia – GRACIA TOSCANO, Ana (S/f) ―Dos versiones del sentido común: las teorías implícitas y las representaciones sociales‖, disponible en: http://www.pcyps.com/wp-

content/uploads/2012/10/Castorina-Barreiro-ToscanoDos_versiones_del_sentido_comun1.pdf).
[2]

No en balde lo recuerda SARTORI: ―Los primeros parlamentos trataban con el Estado para
la defensa de los intereses de los contribuyentes (…) Nuestros parlamentos son [ahora] el Estado‖. Vid. SARTORI, Giovanni (1992) ―Elementos de teoría política‖. Alianza Editorial.
Madrid, 1999: 191.- Acotemos, si bien es cierto que el parlamento surgió en Venezuela con el
Estado en 1811, no menos lo es que supo de la tradición deliberativa de los cabildos presionados por las distintas demandas de la población, muy después diluida, quizá al sucumbir con la
guerra independentista.

[3]

MATHEUS, Juan Miguel (2014) ―La disciplina parlamentaria en España y Venezuela: un estudio de Derecho Comparado‖. Centro de Estudios de Derecho Público – Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro – Editorial Jurídica Venezolana, Caracas: 438 ss.

[4]

Así lo avaló un estudio comparativo de los reglamentos de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la República de Acción Democrática (AD), COPEI, Proyecto
Venezuela (PV) y Movimiento al Socialismo (MAS). Vid. Secretaría de la Fracción
Parlamentaria de COPEI / Asesoría Jurídica (1999) ―Normas que rigen internamente
a las Fracciones Políticas representadas en el Congreso y su relación con los Reglamentos Interior y de Debates de las Cámaras‖. Caracas.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 240

Barragán J., Luis: De la construcción parlamentaria del sentido común. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero
2017, pp. 209-247

[5]

Entendemos, libre de toda sospecha pro-opositora, MAGALLANES sistematizó las
características de la escasa calidad del debate político venezolano, añadiendo la polarización, personalización e intolerancia, exacerbado protagonismo presidencial, intervenido internacionalmente, dependiente de los individuos que logran acceder a los medios, descalificador, huérfano de contrapartida racional, emotivo, desestimador del saber y la experiencia política, espectacular, confrontacional, oportunista y de apelación
a la corporación castrense. Vid. MAGALLANES, Rodolfo (2007) ―El debate político en
Venezuela a inicios del siglo XXI‖, Revista Politeia, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, nr. 38: 27-57.

[6]

Cediendo a la tentación de citarlo, SARTORI ha versado sobre la pobreza del homo
videns, prevaleciendo las imágenes en el hombre del post-pensamiento (homo insipiens), ocular y fantasioso, trastocada la videopolítica en una fábrica de lumpenintelligencija. En contraposición, SEVILLA coincide con los denunciantes de la telefobia,
permitiéndonos calibrar mejor al autor italiano. Vid. SARTORI, G. Op. cit.: 140, 151; y (1997)
―Homo videns. La sociedad teledirigida‖. Taurus, Madrid, 2000. Cfr. SEVILLA, Sergio (2002)
―Del „hombre simbólico‟ al „homo videns‟: ¿una mutación antropológica?‖, Revista Laguna,
Facultad de Filosofía – Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, nr. 11.- Por lo
pronto, huelga comentar respecto al control hegemónico ejercido por el actual gobierno sobre
los medios de comunicación, especialmente las emisoras televisivas locales.

[7]

SARTORI, G. (1992) Op. cit.: 180.

[8]

PEÑA SOLÍS reconoce un procedimiento técnico equivalente al administrativo y jurisdiccional, por cumplir con fases y actos que deben consumarse, advirtiendo que ―en
muchas oportunidades se convierte en una verdadera ratificación de una decisión del Poder
Ejecutivo convertida en proyecto de ley‖. Vid. PEÑA SOLÍS, José (2009) ―El procedimiento
legislativo en Venezuela‖. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas – Universidad Central de
Venezuela. Caracas: 50 ss., 109.- Siendo numerosos los ejemplos, en el período legislativo
2011-2015, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica de Cultura en – apenas – dos sesiones consecutivas de agosto de 2013: la Comisión Permanente de Cultura celebró la consulta
constitucional sólo con los partidarios del gobierno, procesándola técnicamente a través de sendas mesas en las que participaron los representantes de los organismos del Estado. Para más señas, ritual aparte, año y medio luego de promulgada, sin que fuese devuelta o promulgada, se
impuso la versión del Ejecutivo Nacional mediante un decreto-ley. Puede decirse de un derecho
procesal constitucional para una democracia participativa formal. Cfr. ―Ley Orgánica de Cultura‖: http://leydecultura.blogspot.com/.

[9]

La interpretación y realización de la norma jurídica contribuye a la construcción del
sentido común, según la relevancia adquirida en una coyuntura política y, más todavía,
para asumir y representar una determinada crisis. Ésta puede tener y tiene un referente
orientador en las previsiones constitucionales que suele invocarse en los debates parlamentarios, capaces de aportar elementos a la opinión pública como una garantía
mínima de racionalidad. Ahora bien, de un lado, retomando a HÄBERLE, desde la
perspectiva sociológica, detecta a un conjunto de agentes culturales de la Constitución
(partidos, gremios, dirigencia social, medios, periodistas, escuelas, iglesias), capaces
de universalizar su defensa, y, desde la jurídico-constitucional, los estima capaces de
contribuir a la decisión del juez constitucional, ampliando y ayudando a la internalización social de las normas, promoviendo sus efectos jurídicos, políticos y morales. Por
el otro, mutatis mutandis, así como opera la desconfianza hacia el monopolio interprehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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tativo de los jueces, igualmente ocurre con el parlamento y los parlamentarios como
pre-intérpretes constitucionales, por lo que deben abrir sus puertas a los ciudadanos
como agentes culturales que concurran con sus representaciones, experiencias y expectativas, reconciliando la libertad pluralista con la práctica parlamentaria y demás actividades de los órganos del Estado, como colegimos del valioso estudio introductorio
de VALADÉS (HÄBERLE, 2001: LIII). Sugerimos la consulta del clarificador trabajo
realizado por FERREYRA, al igual que las interesantes precisiones de HENNIG LEAL y GONZALEZ RIVAS MARTÍNEZ. Vid. FERREYRA, Raúl Gustavo (2009)
―Cultura y derecho constitucional. Entrevista a Peter Häberle‖. Revista sobre la Enseñanza
del
Derecho,
nr.
13,
Buenos
Aires,
en:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/13/cultura-y-derechoconstitucional-entrevista-a-peter-haberle.pdf; HENNIG LEAL, Mônia Clarissa (2010)
―La noción de constitución abierta de Peter Häberle como fundamento de una jurisdicción constitucional abierta y como presupuesto para la intervención del amicus
curiae en el derecho brasileño‖. Estudios Constitucionales, nr. 1, Talca, en:
http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v8n1/art10.pdf; y GONZÁLEZ RIVAS MARTÍNEZ,
Pedro Daniel (2012) “Una aproximación al iusculturalismo de Peter Häberle‖, Cuestiones
Constitucionales,
México,
nr.
27
de
julio-diciembre;
disponible
en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140591932012000200006
[10]

Entendiendo el RIDAN como un acto normativo de ejecución directa e inmediata de
una Constitución [MATHEUS, 2013: 61-86] que consagra el derecho a la participación
y que aquél ha de precisar algunas de las condiciones que la garanticen, partiendo de la
comprensión generalizada de los asuntos que ventila la Asamblea Nacional, la omisión
ya comentada contraviene una larga tradición reglamentaria que la sola costumbre no
subsana, susceptible de cambios. Reglamentos como el del Congreso de 1948, no permitía leer textos extensos o realizar citas puntuales, sin la aquiescencia del presidente
(artículo 48); el de la Cámara del Senado de 1969, tampoco (artículo 88); al igual que
el de la Cámara de Diputados de 1960 (artículo 90), o el de 1991, únicamente autorizada una exposición leída entre quince y treinta minutos (artículo 78). Vid. ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA (1948) ―Reglamento Interior y de Debates del Congreso‖. Imprenta Nacional, Caracas; REPÚBLICA DE VENEZUELA. – CONGRESO
(1969) ―Reglamento Interior y de Debates del Senado‖. Caracas; REPÚBLICA DE
VENEZUELA – CONGRESO NACIONAL (1960) ―Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados‖. Caracas; y CONGRESO DE LA REPÚBLICA –
CÁMARA DE DIPUTADOS (1991) ―Reglamento Interior y de Debates‖. Caracas.Otros dos aspectos no menos importantes, refieren – por una parte – a la ubicación espacial del orador, cuya ubicación física en el hemiciclo podía resultar una desventaja,
entendida su intervención desde la curul dirigida al presidente como autoridad neutral
y, desde la tribuna de oradores que lo hace evidentemente visible a todos, al resto de
sus colegas [PLANAS. 192 ss.], aunque el empleo de la televisión y otros medios afines hace supuestamente irrelevante la distinción; y – por otra - el vigente RIDAN establece un límite de cinco minutos para cada intervención ordinaria, el cual consideramos insuficiente para la debida argumentación, cuando antes no había límite alguno,
excepto el que dictase precisamente el sentido común. Al respecto, en nuestra muestra
reglamentaria, hallamos que el límite establecido por la Cámara de Diputados en 1991
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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(artículo 91), fue de veinte minutos. Observamos rápidamente tres casos; el uno, la
lectura de los viejos Diarios de Debates del otrora Congreso y de sus cámaras, nos imponen de extensas intervenciones que seguramente superaban una o quizá dos horas,
remitiéndonos al turno organizado por cada fracción parlamentaria para dar oportunidad a sus miembros, ofreciéndonos una lectura todavía posible de disfrutar por la riqueza de sus circunstancias y el vuelo de los oradores; por otra, los muy prolongados
discursos también contribuyeron al obstruccionismo, rompiendo la línea de comunicación con la audiencia, como – sobre todo – ocurrió en 1999, con las calculadamente
largas intervenciones de la novísima bancada del MRV-200; o, ejemplificando todo el
período 2011-2015, asuntos como el del Fondo Chino no halló ocasión para que lo
formulasen los diputados Miguel Ángel Rodríguez y Julio Montoya con los necesarios argumentos, por una brevedad de tiempo disponible (cinco minutos), obviamente
insuficiente para las pruebas que tenían y de las que otros también limitados oradores
de la bancada opositora tampoco dispusieron. Por cierto, al debatirse el Proyecto de
Ley de las Publicaciones oficiales al principiar la década de los cuarenta del siglo pasado, el entonces diputado Germán Suárez Flamerich manifestaba: ―Antes de continuar
mi peroración, debo advertir que soy de los primeros en reconocer la conveniencia de
que no se alarguen demasiado los debates; de que no se haga alarde de palabra; de que
no se abuse del micrófono‖. Vid. ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA (1941)
―Diario de Debates de la Cámara de Diputados‖, nr. 18 del 22/05, Caracas.
[11]

MATHEUS, J. M. (2014) Op. cit.: 47 s.

[12]

Por ejemplo, iniciándose la década, ARRÁIZ comparaba la resonancia del apasionado
debate por largas horas de la Cámara de Diputados para calificar a su mayoría, con el
que trascendió desde una modesta población estadounidense sobre la traílla de los perros. Valga mencionar que la ocupación física de los palcos del hemiciclo por personas
simpatizantes de las bancadas parlamentarias, o sencillamente curiosas, nos remiten a
una cuestión de vieja data, por lo que SPEAKER, pseudónimo empleado por Eligio
Macías Mujica y Raúl Torres Gámez, anotaba: ―Las barras son una especie de jurado popular, que por medio de la rechifla o el aplauso, sanciona a su manera los actos de los
miembros de la Cámara‖, convertida en una temeridad desalojarlas. Bajo ciertas condiciones, como la de guardar una mayor compostura, deben permanecer para el ―espectáculo congresil‖ al que asisten también ―algunos ciudadanos curiosos y naturalmente desocupados‖, pues, caso contrario, los parlamentarios serían los primeros en
protestar y, más aún, los debutantes, requeridos de la necesaria tensión. Vid. ARRÁIZ,
Antonio (1961) ―Dos debates‖. El Nacional, Caracas, 17/06; y SPEAKER (1937) ―La
danza de las horas: Las barras‖. La Esfera, Caracas, 22/04. Cfr. CASTELLANOS,
Rafael Ramón (1981) ―Historia del seudónimo en Venezuela". Ediciones Centauro. Caracas, 1981: II, 363.

[13]

El ex - ministro GIORDANI insistió en varios de sus libros, añadido uno muy específico, sobre la conformación de un distinto bloque histórico y su consiguiente hegemonía cultural, aunque el régimen – violentando la Constitución que dice defender – la entiende como un grosero monopolio de los medios masivos de comunicación que, al recrudecer la provechosa mentalidad ultrarrentista, forzando el consenso, igualmente se
aleja de las mismas previsiones de GRAMSCI. Vid. GIORDANI C., Jorge A. (2009)
―Gramsci, Italia y Venezuela. (Apuntes e impresiones)”. Vadell Hermanos Editores.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Caracas-Valencia; cfr. GRAMSCI, Antonio (1968) ―Antología‖ [Selección, traducción
y notas de Manuel Sacristán‖]. Siglo Veintiuno Editores. México, 1978.- De no prosperar un sentido común constitucional, comprometido con sus principios y valores,
será otra la secuencia lógica del que se desea imponer definitivamente en Venezuela.
Vid. CALDERÓN, Christian (S/f) ―El sentido común en Hannah Arendt: La fuente del sentido de realidad‖: en: http://www.bdigital.unal.edu.co/21602/1/18095-58433-1-PB.pdf.
[14]

La confrontación discursiva del siglo XXI venezolano parte de la noción y propósito
de diferencia entre ciudadanía y pueblo, como si no la conjugase otra decisiva: el ascenso ciudadano del pueblo. Los estratos más ilustrados de los sectores medios, toman
la una para chocar con el gobierno que explota simbólicamente al otro, arrojando un
semejante resultado para lo que hay y debe haber que, en lo personal, suscribimos a la
antipolítica como una experiencia autoritaria. MADUEÑO, tratando sobre la naturaleza procesal de la política, anota la novedad de los símbolos expresados por actores y
las formas de hacerla, como la personalización del poder, la orfandad de referentes institucionales y el divorcio con la sociedad civil que, nos permitimos agregar, dice expresar, representar y defender. Vid. MADUEÑO C., Luis E. (1997) ―Crisis y descomposición de la política en América Latina‖, Revista Venezolana de Ciencia Política, Mérida, nr. 12
de agosto-diciembre: 40 ss.

[15]

SARTORI (1992) Op. cit.: 197.

[16]

A los efectos de su consulta, la referida sesión está recogida en [DD, 1962], cuyo
ejemplar está encabezado por la celebrada en fecha 16/03/1962. Para una versión casi
íntegra del debate que ilustra un interés general por los argumentos, así fuesen extensos
los textos, vid. El Nacional, Caracas, 22/03/1962. Por cierto, en su artículo de opinión,
OSORIO CATALATRAVA acusaba al ―Congreso sin conciencia jurídica ni emoción
de soberanía popular‖ de pretender asumir las funciones del Ejecutivo, confundida la
―rehabilitación de sus fueros‖ con la usurpación flagrante‖, en lugar de reformar ―urgentemente‖ el cuerpo jurídico. Cfr. OSORIO CALATRAVA, Manuel (1962) ―Sobre
el yunque: La función del Congreso”. El Universal del 16/03, Caracas.

[17]

Para acercarnos un poco más al sentido común (político) de entonces y a la representación social derivada de las líneas editoriales, tomamos la primera plana de los diarios
caraqueños Últimas Noticias (Bs. 0,25), El Universal (Bs. 0,50) y El Nacional (Bs.
0,50), escapando del objeto del presente trabajo la exploración de otros medios para
constatarlo (estudios de opinión, por ejemplo) y valiéndonos del precio del ejemplar
para saber del calado popular de los mismos (a falta de estudios de circulación). Presumimos que, divulgadas las reseñas por los medios radiales, contribuían a una representación favorable a la versión gubernamental sobre el extremismo insurreccional, no
sólo por la suerte de una eficaz (auto) censura como hipótesis, sino por la propia constatación que hicieron de los disturbios acaecidos en la ciudad capital, pudiendo intuirse
el medio más popular que privilegió casos como el del sacerdote o el de la bigamia.
Acotemos, nos ahorramos la consulta de la prensa antipuntofijista al reseñar las intervenciones de sus diputados en la cámara baja.

[18]

RODRÍGUEZ, Manuel Alfredo (1975) ―Tres décadas caraqueñas 1935-1966‖. Editorial Fuentes. Caracas, 2004: 189.
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[19]

Ambos cumplen así con los cinco principios rectores recogidos por Monasterio: el
carácter del orador, el poder o capacidad de la audiencia, los objetivos fijados, los argumentos esgrimidos y la capacidad de réplica. Vid. MONASTERIO, Diego L. (2010)
―Nuevo manual de retórica parlamentaria y oratoria deliberativa‖. Asociación Civil
Estudios Populares - Konrad Adenauer Stiftung. Buenos Aires: 97 ss.; en:
http://www.kas.de/wf/doc/17534-1442-4-30.pdf.

[20]

Sostenemos que el extinto Congreso de la República logró afianzar una larga tradición
parlamentaria con sus correspondientes prácticas administrativas que, de un modo u
otro, fue enriquecida por las generaciones sucesivas, generando un sentido común que
irradiaba a la opinión pública. Materias complejas, como la del presupuesto y, concretamente, el procesamiento y autorización de los créditos adicionales, ofrecieron criterios más o menos invariables en el tiempo. Es nuestra hipótesis, despuntada en un trabajo alterno, por la sensatez de sus argumentos o exponiéndose como una autoridad, el
senador Arturo Uslar Pietri marcó pauta con su intervención alusiva a mediados de la
década de los del siglo pasado. Vid. REPUBLICA DE VENEZUELA (1964) ―Gaceta
del Congreso‖, Acta nr. 13 del 19/05. Cfr. BARRAGÁN J., Luis (2016) ―Parlamento,
Fuerza Armada y socialismo rentístico‖. Coloquio de Historia Parlamentaria: Parlamento, Control Civil y Fuerza Armada Nacional. Asamblea Nacional. Caracas.

[21]

El orador parlamentario, como el edilicio, ha de cumplir con los mínimos y expresos
requisitos formales para intervenir en la plenaria, como el de no leer un largo texto sustitutivo de la palabra espontánea, aunque el diccionario de CALVO BACA no le diera
la especificidad necesaria a la voz ―orador‖ que la distinguiese de otros ámbitos. Vid.
CALVO BACA, Emilio (1983) ―Diccionario venezolano del político y el parlamentario‖. Ediciones Calvin. Caracas: 131.

[22]

Por cierto, el diputado Mendoza Estrella (AD-Oposición) aparece como inasistente a
una sesión en la que habló, quizá porque olvidó firmar la lista. Y, en la misma sesión,
acordada una fórmula expedita para la replicar la información ministerial, aproximándonos a la interpelación, se acordó la brevedad de las intervenciones. Empero, Jorge
Dáger (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) dejó contundentemente claro: ―…
Reservándome el derecho de ser yo quien califique la brevedad de mi intervención‖
[DD, 1962].

[23]

Suele asegurarse que los ―parlamentarios no son nada diligentes para el ejercicio de la
titularidad que les confiere la Constitución‖. Vid. PEÑA SOLÍS, J. Op. cit.: 62.- Empero, harto generalizada la regla, ocurre también que a la academia se le escapan las
excepciones al no profundizar en las actas parlamentarias y la versión hemerográfica
correspondiente para descubrir momentos de trascendencia en las discusiones políticas
y en la formulación mismas de las leyes. Probablemente, la atención dispensada al trabajo parlamentario dependió de la caducidad de muchas de sus iniciativas, propias de
una concepción de hecho o de derecho que se tuvo del período legislativo, pues, como
lo comenta SANTAOLALLA LÓPEZ, entendida como una ordenación del trabajo, la
tendencia ha sido la de una distendida postergación que le resta la antigua presión que
los interesados ejercían, asegurando una dispersión hasta diluirse los focos de interés.
Cfr. Cfr. SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando (1983) ―Derecho parlamentario español‖. Librería Dykinson. Madrid, 2013: 115.
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[24]

Partiendo de SARTORI, significa pugnar – ante todo – por una opinión pública pluralista y policéntrica, auténtica y, por tal, autónoma, con mayor razón al interior de la
oposición democrática, frente al totalitarismo, a objeto de superar la atonía y la anomía, encontrando una poderosa energía pedagógica en el parlamento. Esto es, con GIL
CALVO, demostrar que a la ―política posmoderna le sucede como a los vampiros, que
no resisten la luz del día‖, recobrando el civismo pluralista ante la desmesura de un
poder que se desea absoluto; o, con ASTORGA, auspiciando un ―proceso de desplazamiento y reconstitución de las creencias y de las fuentes de valoración moral‖, en tránsito a la
invención y reaprendizaje del imaginario político. Vid. SARTORI, G (1997) Op. cit.: 64,
139. Cfr. ASTORGA, Omar (1999) ―Más allá del discurso político‖, en: AA. VV. ―El discurso político venezolano. Un estudio multidisciplinario‖, Fondo Editorial Tropykos, Caracas: 86
s.; GIL CALVO, Enrique (1999) ―La retórica de la telefobia‖. Claves de Razón Práctica. Madrid, nr. 96 de octubre; ASCANIO, Alfredo (2001) ―Análisis del discurso político‖. Ediciones
de la Universidad Simón Bolívar – Equinoccio, Caracas: 38; y BISBAL, Marcelino (2009) ―1.
La comunicación masiva como política de gobierno de Hugo Chávez Frías‖, en: AA. VV.
Hegemonía y control comunicacional‖. Editorial Alfa, Caracas: 23-60.

[25]

Presuntamente, el ideal del régimen parlamentario venezolano del siglo XIX fue el de
una absoluta y desapasionada tranquilidad de las deliberaciones, a juzgar por las previsiones de los artículos 30 y 36 del reglamento constituyente de 1830, pues, mientras se
ejerce la palabra ―evitando en lo posible designar a los demás por su nombre‖ y ―evitando las personalidades‖, tenemos que ―el resto atenderá todo en silencio‖. Vid. VENEZUELA (1830) ―Reglamento Interior y de Debates del Congreso Constituyente de
Venezuela‖ [Imprenta de Joaquín Permañer, Valencia]. Reimpresión para la Asamblea
Nacional Constituyente del Editor José Agustín Catalá / El Centauro. Caracas, 1999.

[26]

La ruptura estelar es con la política que desintegra y segrega, convertida en espectáculo
para hacerse antipolítica y, haciendo uso de su equipaje cultural, el parlamentario puede incurrir en una (in) voluntaria contribución. Así interpretamos lo referido por MADUEÑO ―…La elaboración de los sistemas simbólicos, hace que la existencia social se convierta en una continuidad de interpretaciones inconexas de roles sociales anómicos y especializados, por lo que esta incongruencia de símbolos tiene su representación en la realidad. Toda
esta incongruencia y segmentación se reproduce dentro de la conciencia del individuo y de los
grupos de individuos y trae como consecuencia un ciudadano – no social ni político – incapaz
de articularse e integrarse en su relación con el sistema social y por ende con el sistema político‖. Vid. MADUEÑO, L. (1997) Op. cit.: 47.

[27]

Un indicio de la ruptura de la tradición parlamentaria y de sus prácticas administrativas
en Venezuela, lo constituye el desconocimiento de dictámenes que se hicieron parte
del sentido común entre senadores y diputados, sobre el delito de usurpación de las
funciones parlamentarias, por lo que, en un sano juicio, la instauración del parlamento
comunal o de la vocería del poder popular sugiere la correspondiente reforma de la
Constitución y del Código Penal, por lo menos, si fuese sobrio y coherente el planteamiento. Vid. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1998) ―Doctrina jurídico pública de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica 1990 – 1996‖. Ediciones del
Congreso de la República. Caracas: I, 197 ss.

[28]

Al respecto, recomendamos la conferencia de DELGADO-GUEMBES sobre el porvenir
de la institución. Además, funcionario de carrera, Jefe del Departamento de Relatoría y
Agenda del parlamento peruano, es autor de un extenso y útil manual. Vid. DELGADOhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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GUEMBES, César (S/f) ―Congreso de Derecho Parlamentario: El Parlamento del Futuro"
[Parte 3], en: https://www.youtube.com/watch?v=0WuEHKwgYD0&t=984s; y (2012)
―Manual del parlamento. Introducción al estudio del Congreso Peruano‖ (2012). Congreso
de
la
República,
Lima:
en:

http://www4.congreso.gob.pe/museo/documentos/Manual_Parlamento.pdf
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El Derecho a la Participación en el Pensamiento
Republicano de Francisco Javier Yanes
Alberto Blanco-Uribe Quintero

*

1. Introducción.

El estudio histórico acerca de la evolución de los derechos humanos nos
muestra, como aparece del todo comprensible, si nos basamos en que tales derechos esenciales se manifiestan en primer término como resultado
de la emergencia de nuevas e inimaginables necesidades de apremiante
satisfacción, que todo comenzó por la reivindicación de los valores ontológicos e inherentes del individio. La defensa y promoción de la dignidad humana.
En efecto, y manteniéndonos en el mundo euroamericano, durante el
Medioevo (alto, medio y bajo) y a despecho de la doctrina pretendidamente igualitarista del cristianismo (―todos somos hijos de Dios‖), si la
persona humana se encontraba sometida a regímenes políticos absolutistas, fuese en su propio terruño o como consecuencia del colonialismo, y
con ello sin reconocimiento alguno de su valor intrínseco como individuo, y por tanto carente de libertad, de igualdad, de seguridad (en cuanto
*
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Schuman, Francia, 1989; Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Universidad de Castilla-La
Mancha, España, 2006, 2007 y 2008. Profesor Agregado de Derecho Constitucional en la U.C.V. Profesor en la
Especialización de Derecho Constitucional de la U.C.V. Profesor en la Maestría de Derecho Constitucional en la
U.C.A.B. albertoblancouribe@gmail.com
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a vida y bienes) y, en defnitiva, de felicidad, era obvio que su grito de reclamo inicial girase en torno a lo individual, aunado a la indispensable
limitación al ejercicio del poder. El gobierno al servicio de la persona y
no la persona al servicio del gobierno.
De esta manera, fuera del remoto año de 1215, en el que la Carta Magna
del Rey Juan Sin Tierra1 ya clamara por garantías a la libertad y a la propiedad, como lo son los Principios de Legalidad Penal (―nullum crimen
nula poena sine praevia lege‖) y de Legalidad Tributaria (―no taxation
without representation‖), que no obstante su vigencia actual no rebasó las
fronteras inglesas en su influencia para la época, hubo de esperar el acontecimiento de los dos procesos revolucionarios del Siglo XVIII con efectivo impacto inmediato en todo el mundo euroamericano, como lo fueron
la independencia de los Estados Unidos de América, con su Declaración
de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia2, de 1776, y la Revolución
Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano3, de 1789.
Estas dos mundialmente trascendentales declaraciones de derechos, de
evidente fundamento liberal racional iusnaturalista, como se aprecia de la
idea central de que toda persona nace y permanece libre e igual, representan la ―partida de nacimiento‖ de los denominados derechos civiles y
políticos, que son precisamente de esencia y contenido individual.

1

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/17.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/21.pdf
3
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf
2
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Es indispensable tener en mente estos principios y desarrollos, basados
en el iluminismo racionalista y liberal característico de la Ilustración, que
desde mediados del Siglo XVII y durante todo ese Siglo XVIII, pretendió
acabar con el oscurantismo medieval, de la mano empuñadora de las linternas representadas por el pensamiento de prohombres tales como Descartes, Kant, Locke, Hobbes, Rousseau …
Y esta afirmación encuentra su lugar puesto que, si se pretende hablar del
pensamiento político de Francisco Javier Yanes4, no debe olvidarse que
estas fueron las ideas que lo inspiraron en su actuar vital, las ideas entonces de su época, y que sin duda representaron el antecedente filosófico
central del proceso emancipador venezolano, ocurrido pocos años después, en el Siglo XIX, como se desprende de la Declaración de los Derechos del Pueblo5, de 1811. Desde tal perspectiva, el mismo Francisco Javier Yanes nos dice que ―la libertad es un derecho natural, porque es
una prerrogativa inherente a la naturaleza del hombre y que le pertenece
por una consecuencia necesaria de su constitución… y consiste originariamente en que el poder artificial creado por la Constitución, no ofenda
la independencia individual, y en la mayor porción de garantías que tienen los ciudadanos para gozar con seguridad en la vida privada de sus
derechos naturales y de todas las ventajas de la vida social‖6.
Son entonces la Constitución americana de 17877, la Constitución france4

http://www.venezuelatuya.com/biografias/francisco_javier_yanes.htm
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1840/8.pdf
6
Yanes (p. 153).
7
http://www.hacer.org/pdf/Constitucion.pdf
5
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sa de 17918 y la Constitución venezolana de 18119 los primeros textos
constitucionales, a nivel mundial, que recogieron la idea de ―constitución‖ como mecanismo de limitación del poder y aseguramiento de la libertad, en procura de la felicidad del individuo, núcleo central del movimiento garantista conocido como Constitucionalismo Moderno.
Es pues desde este contexto conceptual que se debe abordar el derecho a
la participación en Francisco Javier Yanes, uno de nuestros padres fundadores, un civil sembrador del republicanismo en estas tierras, en sus
diversos roles civilizadores como abogado, legislador, juez e intelectual,
partiendo del análisis de su libro ―Manual Político del Venezolano‖, escrito en 183910.
2.

Desarrollo.
El derecho humano a la participación ciudadana, entendido éste, a muy
―grosso modo‖, como el derecho que asiste a toda persona de intervenir, siguiendo su sola voluntad (como ―bonus pater familiae‖), sea individualmente o a través del movimiento asociativo, en todos los procedimientos de
toma de decisiones públicas (legislativas, ejecutivas o judiciales) susceptibles de afectar en sus ejecutorias su esfera jurídica subjetiva y su calidad de
vida cotidiana, tanto tratándose de intereses individuales como de intereses
colectivos o difusos, no respondía a ninguna necesidad de reivindicación
sentida durante la primera mitad y de hecho muy avanzado ya el Siglo XIX.
8

http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/115/99
http://www.clbec.gob.ve/pdf/constituciones-1811-1999.pdf
10
En su versión aparecida como ―Manual Político del Venezolano y Apuntamientos sobre la Legislación de Colombia‖, Colección Bicentenario de la Independencia, Universidad Metropolitana, Caracas, 2009.
9
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Hablamos pues de ese concepto bastante joven de ―calidad de vida‖ (cuadro
o condiciones de vida), claramente perceptible en ámbitos como lo ambiental, lo urbanístico, la protección de los consumidores, etc.
Efectivamente, únicamente cuando el Estado deja de ser meramente abstensionista, como se requería para garantizar la libertad en provecho de las personas, limitándose al mínimo su actuar como mero Estado Policía, que era
lo propio del Estado Liberal de Derecho como lo vio nacer y ayudó a construir Francisco Javier Yanes, y se hace menester su reconcepualización dada
las reivindicaciones de naturaleza social, tendentes al logro de la igualdad
real, como complemento de la igualdad ante la ley, propias de finales del
Siglo XIX y principios del Siglo XX, decantándose ello con ocasión de los
procesos revolucionarios mexicano y ruso y con la Constitución alemana de
Weimar, para convertirse en un Estado de Bienestar o Benefactor, cimiente
del moderno Estado Social de Derecho, altamente intervencionista, emisor y
ejecutor de políticas públicas en todos los ámbitos de la sociedad y de la
economía, surge de suyo la necesidad para la gente de incidir en la orientación del quehacer estatal, de manera concomitante, vale decir, mucho más
allá de limitarse al simple ejercicio del derecho activo y pasivo al sufragio.
He allí la frontera divisoria entre por un lado el primigenio e importante derecho humano a la participación política (sufragio activo y pasivo, partidos
políticos, etc.), y el diferente y trascendente derecho humano a la participación ciudadana, que no busca la conquista del poder, sino garantizar, de manos de los interesados, el ciudadano común, que las políticas públicas a ser
emprendidas por los organismos de poder tiendan, mediando el control so-
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cial, la cogestión, la autogestión y demás figuras posibles, realmente en una
mejoría constante de la calidad de vida cotidiana de las personas11.
Por ello no podemos pretender que tal cosa fuese algo que Francisco Javier
Yanes ya hubiere anticipado o previsto en su momento vital reflexivo. No
podía Francisco Javier Yanes entonces concebir una normativa como la presente en la Constitución venezolana de 1999, cuyo preámbulo afirma que
nuestra democracia es participativa y protagónica, para luego su articulado
prever que se trata de un Estado Social de Derecho (2), que el gobierno es
participativo (6), la participación en la seguridad ciudadana (55), la participación de los jóvenes (79), de la tercera edad (80), de las personas con capacidades distintas (81), en la salud (84), en la seguridad social (86), en la
educación (102), de los indígenas (119, 123 y 125), en la protección del
ambiente (127 y 128), el principio de participación en la Administración
Pública (141), en lo municipal (168, 171, 173, 178 y 184), por el legislativo
(187.4), en lo judicial (253 y 255), en lo electoral (294), en la planificación
económica (299), hasta llegar incluso a consagrar normas trascendentales
principistas en la materia como las de los artículos 6212 y 7013, e incluso
considerar la participación como un deber ciudadano (132)14.

11

Es bueno considerar que el calificativo de ―ciudadana‖ nada tiene que ver con el concepto técnico de ciudadanía, sino con la condición material de vecindad o residencia, por lo que extranjeros y menores de edad, por ejemplo,
son titulares de este derecho sobre el que hablamos.
12
―Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del
Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica‖.
13
―Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección
de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de
carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la
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Sin embargo, esa situación no quiere decir que la participación ciudadana,
como un derecho e incluso como un deber, se encontrara del todo excluida
de las concepciones republicanas15 de Francisco Javier Yanes, lo cual se
desprende no solamente de las lecturas de nuestras Constituciones de 1811
y de 1830, cosuscritas por él, sino de la obra que en este momento es objeto
de análisis.
No en balde uno de los principios definitorios de los derechos humanos, recogido por cierto en el artículo 19 de la Constitución de 1999, es el Principio de Progresividad, según el cual las nuevas y sucesivas interpretaciones
que los operadores jurídicos puedan hacer acerca del contenido esencial de
los derechos humanos, bajo las reglas del Favor Libertatis e In Dubio Pro
Libertas y del Principio Pro Homine, no pueden conducir, de la mano de la
dignidad humana, sino a la permanente ampliación en número y en alcance
práctico de la esfera de libertad de la persona, y eso en procura de la propia
felicidad, y siendo el Estado una herramienta para ello. De allí que el articulado de la Constitución de 1999 destaque como valor superior del ordenamiento jurídico y de la organización estatal la libertad y la preeminencia de
los derechos humanos (2), defina como fin del Estado la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, junto a la garantía del cum-

cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este
artículo‖.
14
Los peligros para la democracia pluralista implícitos en un posible uso totalitario del adjetivo ―protagónica‖,
aunado ello a una pretendida obligatoriedad de ―participar‖ en la esfera pública, en detrimento de lo privado, son
resaltados en el discurso de Humberto Njaim referido en la bibliografía. Para mí, no debe dejarse de tomar en
cuenta que esas derivaciones serían arbitrarias, puesto que lesionarían el derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad, de consagración en el artículo 20 constitucional.
15
No se olvide que parte central del clamor republicano revolucionario francés, a más de la libertad y la igualdad,
fue la fraternidad, cimiente de la actual solidaridad.
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plimiento de los derechos humanos (3), y prevea la obligatoriedad para los
órganos públicos de respetar y garantizar los derechos humanos (19), sancionando con la nulidad todo acto público que sea violatorio de ellos (25).
En este orden de ideas, se descolla la presencia de los principios liberales
propugnados por los procesos revolucionarios origen del Constitucionalismo Moderno, girando alrededor del individuo (la persona humana, su libertad y dignidad), en interdependencia y progresividad con los principios sociales, de procura de la igualdad real, todo dentro del ánimo, subrayado por
Francisco Javier Yanes, de asegurar la felicidad de la persona. Toda persona
nace libre e igual.
En definitiva, lo que deseamos poner de relieve es la imposibilidad de concebir el derecho humano a la participación ciudadana divorciado de las libertades individuales, sino más bien en estrecha interdependencia en relación a ellas. En otras palabras, no es posible construir una democracia participativa pura, al menos en Estados tan grandes geográficamente y poblados
por decenas de millones de personas, como Venezuela, pues el ejercicio de
la democracia directa absoluta no sería materializable, dependiéndose siempre e indefectiblemente de un irrenunciable mecanismo de democracia representativa, garantía además del principio constitucional de pluralismo
político.
Y, seamos aún más asertivos: si partimos de la idea de democracia representativa como uno de los pilares históricos de nuestro republicanismo, y a ello
le agregamos el principio de interdependencia de los derechos humanos, ex
artículo 19 constitucional, resulta obvio que de lo que se trata es de comhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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plementar o perfeccionar la institucionalidad propia y su buen funcionamiento, de la democracia representativa, viendo materializarse el goce efectivo del derecho humano a la participación política en toda su dimensión,
con metodologías y mecanismos diversos de democracia participativa, que
establezcan un vínculo comunicacional fluido y enriquecedor entre las personas y sus representantes, en procura del también goce efectivo del derecho humano a la participación ciudadana.
Desde semejante perspectiva, se descolla como principio básico del modelo
republicano original, el propugnado entre nosotros por Francisco Javier Yanes, el derecho del ciudadano al control del gobierno16, no solamente comprensivo del derecho a exigir rendición de cuentas, sino también del derecho
a definir las políticas y ejecutorias del gobierno, todo lo cual demarca el
camino que nos ha conducido, con el tiempo, a la idea moderna de participación ciudadana.
Tan es esto cierto que, a pesar de las declaraciones principistas y el inmenso
número de dispositivos contenidos en la Constitución de 1999, que hablan
de Estado Social de Derecho, de democracia participativa y protagónica y
de participación ciudadana, como deber y como derecho, el sistema político
constitucional venezolano es claramente representativo17, estando las fun16

Por ―gobierno‖ nos estamos refiriendo a todas las autoridades de poder público, nacionales, estadales y municipales.
17
Njaim (págs. 47 y 48 del discurso) observa como el constituyente de 1999 ―expurgó‖ el uso de la mención
explícita a lo ―representativo‖, sin poder escapar a su realidad inmanente. Veamos: “La interpretación ultrademocrática no sólo haya asidero en la jurisprudencia pre y postconstituyente o en la consagración constitucional
de los referendos sino también en la cuidadosa expurgación, en el texto constitucional de los términos alusivos a
la representación: el régimen de gobierno no era así representativo sino electivo (Artículo 6). Es verdad que en el
Artículo anterior no se pudo evadir la esencia del asunto representativo puesto que la soberanía popular a más de
directamente se ejerce indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público, sin
embargo no se dio el brazo a torcer en cuanto a eludir el término si no la realidad de la representación”.
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ciones estatales ejecutiva y legislativa confiadas por el pueblo en ejercicio
del poder constituyente a los órganos públicos que directamente emergen de
la voluntad general electoralmente expresada, el propio Jefe del Estado y Jefe del Gobierno, el Presidente de la República, y los Diputados a la Asamblea Nacional, los Gobernadores y Diputados a los Consejos Legislativos, y
los Alcaldes y Concejales; e, indirectamente, por intervención de la representación legislativa, para proveer los cargos de quienes ejercerán las funciones judicial, ciudadana y electoral.
En definitiva, lo que deseamos dejar claramente establecido, es que el sistema político denominado por Francisco Javier Yanes ―Gobierno Popular
Representativo‖, tal como fue concebido inicialmente para un Estado Liberal de Derecho, por ejemplo en la Constitución de 1811, republicanamente
caracterizado por el Principio de Separación de Poderes, el principio democrático, la preeminencia de los derechos humanos18, la responsabilidad
en el ejercicio del poder y su condición de instrumento de la sociedad para
el logro de su felicidad19, mediando el aseguramiento de la libertad, sólo por

Artículo 5 constitucional: ―La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la
forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen
el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos‖.
18
Yanes (p. 120): ―…el poder representativo no ha sido instituido sino bajo la condición de respetar estas garantías…‖.
19
Yanes (p. 108): ―…el gobierno civil es la suma de las fuerzas físicas y morales, que la sociedad deposita en las
manos de aquellos que ella elige y cree a propósito para conducirla a su término, que es la felicidad, único objeto
del ser individual y social…‖.
Yanes (p. 109): ―…La sociedad fue primero; ella es independiente y libre en su origen: por ella y para ella fue
que se instituyó el gobierno, que no es sino instrumento suyo. A la sociedad corresponde mandar, al gobierno
servir…‖.
Yanes (p. 125): ―Cuando se adopta esta forma de gobierno todos los ciudadanos elegidos por el pueblo componen
un cuerpo que representa y reúne en sí las mismas facultades y derechos de la nación que los ha elegido para todas aquellas cosas que miran a su seguridad, bienestar y prosperidad… acordar y conocer de todo aquello que
mira a la defensa, reposo, tranquilidad y felicidad de los delegantes…‖.
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sujeción a la ley racional y justa20, es el mismo que nos rige o ha de regirnos
en el Estado Social de Derecho, mediando la instauración de instituciones y
mecanismos de participación ciudadana.
Así, yendo mucho más allá en la lectura de Francisco Javier Yanes, es remarcable que podamos profundizar más y encontrarnos con la previsión
explícita de instituciones que si bien no es extraño que estén presentes en un
sistema representativo en esencia, dado el espíritu democratizador común y
el carácter instrumental y utilitario del gobierno, resultan ser además la
génesis de la participación ciudadana.
Nos estamos refiriendo, por un lado, a la ―dación de cuentas‖21, derivada
precisamente de ese mismo mencionado carácter instrumental que pone al
gobierno al servicio de la sociedad, bajo lo que Sayagués Lazo califica de
cometidos estatales y nuestra Constitución de fines del Estado (artículo 3),
todo lo cual, reforzado por el principio de la responsabilidad funcionarial en
el ejercicio del poder público22, obliga a los agentes públicos a sujetar su actuación a las previsiones regulatorias y teleológicas de las normas y a rendir
cuentas de ello, y otorga a los ciudadanos el derecho a exigirlas, logrando
las consecuencias jurídicas propias que sean del caso. ―…los pueblos que
20

Yanes (p. 137): ―La ley es la expresión libre de la voluntad general, o de la mayoría de los ciudadanos, manifestada por el órgano de sus representantes legalmente constituidos. Ella debe fundarse sobre la justicia y la
igualdad, ha de proteger la libertad pública e individual contra toda opresión o violencia, y su objeto es la utilidad común‖.
Yanes (pp. 151 y 152): ―…si las leyes no se cimentan en la justicia y equidad, lejos de ser fundamento de la libertad, ellas serán el apoyo y sostén de la más dura y odiosa tiranía, pues no hay tiranía más detestable que la que
se ejerce a la sombra de la ley y su color de justicia…‖.
Yanes (p. 152): ―…no existe más que una sola ley que establezca un derecho, y esta ley es la recta razón, que enseña lo que es preciso mandar o prohibir…‖.
21
Yanes (p. 113): ―…tantas garantías y otros tantos medios muy eficaces para evitar los peligros de una mala
administración y reparar los abusos del poder‖ .
Yanes (p. 121): ―…la dación de cuentas de los delegados del pueblo…‖.
22
Yanes (p. 113): ―…la responsabilidad de todos los funcionarios…‖.
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con el objeto de gozar la libertad que les conviene, recurren al sistema representativo, deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus delegados, para ver si cumplen exactamente con su encargo, y si defraudan
sus votos y mandatos. Todo poderdante tiene facultad de velar y enterarse
de la conducta de sus apoderados, y un derecho para pedirle cuenta en toda
época y en todos casos de sus operaciones‖23.
Esto es lo que en la actualidad se ha dado en llamar ―contraloría social‖, sin
perjuicio de la previsión constitucional (artículos 70 y 72) de revocar el
mandato vía referéndum de los representantes electos, a lo que Francisco
Javier Yanes alude como la posibilidad de ―variar la misma elección‖ o el
―derecho de retraer su representante‖24.
Y, por el otro lado, al derecho de petición25, hoy consagrado en el artículo
51 constitucional así: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria
pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener
oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.
Para Francisco Javier Yanes, “El derecho de petición es naturalmente propio del sistema representativo, y en uso de él puede cualquier corporación
particular o ciudadano denunciar en el santuario de las leyes así las infracciones de la constitución y abusos del poder, como las vejaciones de los
agentes del gobierno. En virtud de este mismo derecho pueden todos pre23

Yanes (p. 127).
Yanes (p. 127).
25
Yanes (p. 113).
24
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sentar las ideas y proyectos que crean útiles, para perfeccionar la administración en sus diferentes ramos, sin que los mandatarios lo tengan para
despreciarlos, ni mucho menos rechazarlos”26.
Más adelante resulta muy curioso en su obra que, al encarar su definición
acerca de la idea de libertad política, indica que es ―la facultad legal o el
derecho reconocido que tienen los ciudadanos para tener parte en el gobierno, censurar sus providencias, etc.‖27. Esto lo afirmamos por cuanto
―tener parte en el gobierno‖ puede sin duda vincularse al derecho activo y
pasivo al sufragio, dentro de todo gobierno representativo, mientras que lo
de ―censurar sus providencias‖ puede circunscribirse dentro del derecho de
petición. Pero, sin querer poner en su pluma lo que evidentemente no escribió, ese ―etc.‖ invita a reflexionar sobre el alcance de la libertad política, el
cual hoy, sin duda, por el principio de progresividad de los derechos humanos, nos coloca en la puerta de entrada del cabal derecho humano a la participación ciudadana.
Continúa Francisco Javier Yanes elogiando la trascendencia de esta figura
del derecho de petición, autónomamente constitutiva de un derecho humano, afirmando que ―las peticiones hacen conocer al congreso nacional las
necesidades actuales del pueblo‖, y permiten ejercer ―el derecho de vigilancia sobre los negocios públicos‖28. Incluso, reconociendo la condición de
principio general y fundamental del funcionamiento del Estado la presentación combinada de las figuras de la rendición de cuentas y del derecho de

26

Yanes (p. 134).
Yanes (p. 154).
28
Yanes (p. 134).
27
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petición, llega a afirmar que ―cuando el supremo poder un estado se halla
en las manos de una o de muchas personas, cuya conducta no puede ser
inspeccionada por el pueblo, el goce de la libertad civil e individual es
débil, incierto e insubsistente‖29.
Finalmente, y desde una aproximación totalmente distinta, pero no divorciada, sino más bien anclada en los mismos principios dieciochezcos, recordemos que los postulados centrales de la Revolución Francesa se gritaban,
sintéticamente, como Libertad, Igualdad y Fraternidad. Es inmensa la cantidad de documentos bibliográficos que hacen teoría acerca de la libertad y la
igualdad, en una proporción que asoma como drásticamente olvidada o ignorada a la fraternidad.
Para nosotros, esa noción de fraternidad no puede ser otra cosa que el origen
de lo que hoy se cataloga, incluso en nuestra Constitución de 1999, como
solidaridad, institución cuya nominación generalizada, incluso en el derecho
comparado, ha sido la de responsabilidad social.
Por supuesto que en nuestro derecho positivo la solidaridad y la participación ciudadana se encuentran estrechamente ligadas, toda vez que el artículo
132 constitucional, incluido dentro de los deberes de los ciudadanos, establece que: ―Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades
sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria
del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social‖.

29

Yanes (p. 162).
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 261

Blanco-Uribe Quintero, Alberto: El Derecho a la Participación en el Pensamiento Republicano de Francisco Javier Yanes. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto
de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 248-264

Pues bien, observamos que ya Francisco Javier Yanes había vinculado una
cosa con la otra, al momento de encarar su desarrollo conceptual del derecho a la igualdad, concluyendo que tal derecho ―nace del deber que estrecha a cada uno a respetar y mantener a los demás en el goce de sus derechos, puesto que todo derecho no es otra cosa que un deber de reciprocidad‖30. Y profundizó la temática recordando el fuero iusnaturalista de la figura, al calificarla de ―principio de la igualdad natural‖, recordando su basamento sobre la antigua máxima de ―Que no debemos hacer a otro lo que
no queremos que nos haga a nosotros. Que debemos estar dispuestos a
hacer a favor de los otros las mismas cosas que queremos que hagan con
nosotros‖31.
3.

Conclusión.

La obra de Francisco Javier Yanes nos muestra como podemos encontrar
el derecho humano a la participación ciudadana, en su génesis histórica.
Sólo dentro del marco de lo que Francisco Javier Yanes definió como
―Gobierno Popular Representativo‖, complementado posteriormente con
los principios que ilustran la figura del Estado Social de Derecho, totalmente respetuoso de los derechos humanos, mero instrumento al servicio
de la sociedad, para la mejor consecución de la felicidad, en un marco de
libertad individual y de igualdad, podemos encontrar las bases dogmáticas que han de inspirar los procedimientos legales de participación ciudadana, que permitan un diálogo (fraterno o solidario) constructivo y
30
31

Yanes (p. 129).
Yanes (p. 185).
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proactivo entre representantes y representados, excluyente del populismo,
del totalitarismo y del libertinaje.
4.
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El ocaso de los Derechos Fundamentales. La Represión
Policial. España Franquista y Venezuela
Jhenny Rivas Alberti

*

1. Derechos fundamentales y franquismo
El franquismo derogó los derechos civiles y políticos reconocidos en la
Constitución de 1931 y en la legislación republicana e impuso, sobre todo
en los primeros años de su vigencia, una brutal represión contra todos los
españoles contrarios al nuevo Régimen, no pocos de ellos represaliados laboralmente, encarcelados o incluso fusilados.1 Leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), la Ley de Represión contra la Masonería y
el Comunismo (1940), la Ley de Seguridad del Estado (1941), el Código
Penal (1944), el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo
(1947) y la Ley de Orden Público (1959), ahogaron la libertad personal y el
pluralismo político y lingüístico.2
En realidad, la idea de unos derechos civiles y políticos frente al Estado era
completamente contraria a los fundamentos doctrinales del Régimen, para el
que ―los intereses individuales y colectivos‖ debían ―estar subordinados
siempre al bien común de la Nación‖, como señalaba la Ley de Principios
del Movimiento Nacional (1958).3

*

Abogada Summa Cum Laude UCV, Doctora en derecho, profesora UCAB
Varela Joaquin, Los Derechos Fundamentales en la España del Siglo XX, p.479
2
Varela Joaquin, Los Derechos Fundamentales en la España del Siglo XX, p.479
3
Varela Joaquin, Los Derechos Fundamentales en la España del Siglo XX, p.487
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Dos derechos civiles tan relevantes como la libertad religiosa y la libertad
de prensa, que tanto esfuerzo había costado conseguir, desaparecieron, aunque la aprobación de la Ley de Libertad religiosa (1967), tras el Concilio
Vaticano II, y de la Ley de Prensa (1966), aflojaron un poco la opresiva situación anterior. No obstante, la confesionalidad católica del Estado, proclamada en el Fuero de los Españoles y ratificada en el Concordato de 1953
y en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, se mantuvo hasta el final como un rasgo fundamental del franquismo, que incorporó a su legislación el código moral de la Iglesia Católica —uno de los pilares del régimen
nacido de la Cruzada— especialmente lesivo para los derechos de la mujer.
De ahí que hasta la muerte del Dictador se mantuvo la prohibición del matrimonio civil, del divorcio y la venta de anticonceptivos, así como la penalización del adulterio y del amancebamiento, mientras que el Código Penal,
a la par que sancionaba la interrupción del embarazo, restablecía la pena de
muerte, se trata, pues, de la arbitrariedades típicas de toda dictadura..4
En cuanto a los derechos políticos sólo se admitió la existencia de un único
partido Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), creado por el Decreto de 19 de
abril de 1937, en el que se reunían ―todas las fuerzas nacionales al servicio
del Estado‖, que más tarde serían la base del llamado ―Movimiento Nacional‖. La misión principal de este partido único era la de ―comunicar al Es-

4

González Adolfo, Tratado de Derecho Político, p.386
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tado el aliento del pueblo y llevar a éste el pensamiento de aquél, a través de
las virtudes político-morales, de servicio jerárquico y hermandad‖.5
La prohibición de los demás partidos se ratificó en la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que se aplicó de forma retroactiva, vulnerando el
más elemental principio de legalidad punitiva, penal y administrativa. Esa
prohibición se volvió a recoger en el Código Penal de 1944 y se mantuvo
hasta la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1974, aunque esta norma
sólo permitía la formación de asociaciones leales a los principios del Movimiento Nacional.6
Vistas estas consideraciones preliminares presentaremos a continuación 4
elementos que caracterizan a todo régimen opresivo dictatorial de izquierda
o de derecha.
2.

Elementos del aparato represivo
2.1.

Campos de concentración

Dichos establecimientos poseían una serie de peculiaridades que les diferenciaban de las instituciones penitenciarias tradicionales. Tales lugares poseían carácter provisional y dependían directamente de la jurisdicción militar; asimismo, los prisioneros allí confinados no lo estaban por una sanción

5
6

González Adolfo, Tratado de Derecho Político, p.386
Varela Joaquín, Los Derechos Fundamentales en la España del Siglo XX, p.487
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jurídica concreta, sino de forma preventiva y a la espera de que se dilucidaran sus ―responsabilidades‖.7
Sin embargo, aunque los campos se cerraron su influjo perduró, y no sólo
por el hecho de que la violencia allí ejercida actuó como detonante de un
miedo que atenazó la discrepancia y favoreció, en numerosos casos, la identificación con los valores del nuevo Estado. También porque tras la guerra
el franquismo desencadenó una guerra contra todo tipo de disidencia. Y en
esa situación de paz incivil, fue muy útil la brutalidad del sistema represivo
y carcelario. Este fue el caso de las ocho Agrupaciones de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que hasta 1957 funcionaron con mano de obra esclava. Principalmente, el destino de este trabajo esclavo fueron las obras
hidráulicas del franquismo.8
2.2.

La utilización de la tortura

La tortura de la antigua Policía Armada y la Guardia Civil contra el opositor
político que no se resignaba a ser un súbdito, fue una práctica habitual de la
dictadura de Franco en toda España y que prosiguió en los primeros años de
la Transición. Como se afirma en el programa de mano —de lectura imprescindible durante el franquismo— el franquismo siempre equiparó la preservación del orden público y la defensa del orden político y social con la represión.9

7

González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.18
González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.18
9
González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.18
8
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El empleo de la tortura fue una expresión más de la violencia de la dictadura, que nació de una guerra civil y finalizó como había empezado: torturando y matando. Su práctica por las Brigadas Regionales de Información policiales, la policía política del régimen, nunca fue concebida como un tipo
penal objetivo perseguible ante los tribunales. Antes al contrario, era su modus operandi, un método para obtener información del detenido, fomentado
y amparado con absoluta impunidad por el Gobierno, los ministros de la
Gobernación y los gobernadores civiles del régimen.10
La tortura fue una de las señas de identidad de la dictadura, que además de
practicarla contra cualquier detenido, en el caso del opositor político la vinculaba a la obtención de información, a la delación de sus compañeros. El
castigo psicológico y corporal buscaba la destrucción de aquél a quien se
consideraba enemigo. La experiencia de quien la ha padecido pervive en el
tiempo. Además, en el caso de un militante político, si la policía obtenía la
delación era un triunfo para la dictadura y una erosión para su dignidad.11
2.3.

Cuerpo de seguridad político

La Brigada de Investigación Social, conocida como Brigada Político-Social,
fue la policía política de Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos
los movimientos de oposición a la dictadura. La BPS estaba estructurada
dentro del Cuerpo General de Policía, y dependían directamente de los gobernadores civiles y del ministerio de gobernación. Invento del entonces
Ministro de Gobernación, Blas Pérez González, para el control de las mate10
11

González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.19
González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.20
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rias en la acción política y la prevención y represión de cualesquiera actividades que obstruyan o desvíen las directrices generales del gobierno,
muchos de sus primeros integrantes procedían del servicio secreto franquista durante la guerra civil. En 1940, el líder nazi Heinrich Himmler envió a
Paul Winzer, oficial de las SS y la Gestapo, para que instruyera a los nuevos
agentes de la Brigada Político-Social. Ésta fue creada formalmente en 1941
con la Ley sobre Funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la
Ley de Vigilancia y Seguridad.
Su función represora se ejercía en el ámbito de la oposición al franquismo
basándose en toda la normativa represora del régimen, especialmente la Ley
Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la
Ley de Responsabilidades Políticas, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1) y la Ley de Vagos y Maleantes (2), conocida como ―la gandula‖.
Sus acciones consistían en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la
correspondencia particular, todo ello sin control judicial alguno, además de
detenciones indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica
de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo.
La asociación de jueces, fiscales y abogados Justicia Democrática ha denunciado ―las torturas policiales en régimen de expresa impunidad‖ hasta la
muerte de Franco, señalando que la Brigada presentaba sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara era remota
y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos
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a la acción de la Brigada. Incluso, algunos cerraban sistemáticamente los
ojos a todo signo de tortura y suscribían la necesidad de la misma como
método de investigación para no dejar inerme al Estado. Todavía en 1975
cuando ya se empezaba a vislumbrar el final del franquismo, continuaban
realizándose con frecuencia torturas, malos tatos y vejaciones a los detenidos en las dependencias de la Brigada Político-Social.12
2.4.

Civiles en jurisdicción militar

La generalización de la represión a través de la jurisdicción militar fue revalidada por el Decreto número 79 de la Junta de Defensa Nacional, de 31/8/
1936, con la siguiente justificación: ―Se hace necesario en los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la
norma en las actuaciones judiciales castrenses sean la rapidez…‖. Y, para
ello, establece en el Art. 1º: ―Todas las causas de que conozcan la jurisdicciones de Guerra y Marina se instruirán por los trámites de juicio sumarísimo que se establecen en el título diecinueve, tratado tercero, del Código de
Justicia Militar, y título diecisiete de la Ley de enjuiciamiento militar de la
Marina de Guerra‖. No será preciso para ello que ―el reo sea sorprendido
―in fraganti‖ ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua‖.
Pero la estructuración de una jurisdicción militar para dichos fines mucho
mas arbitraria y autoritaria, tanto orgánica como procesalmente, tiene lugar
mediante el Decreto del General Franco Nº 55, de 1/11/1936, que deja sin
efecto las disposiciones vigentes en el Código de Justicia Militar e implanta

12

González José, Represión, Esclavitud y Exclusión. un Análisis a Escala de la Violencia Franquista, p.21
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el procedimiento ―sumarísimo de urgencia‖, procedimiento en vigor hasta la
Ley de 12 de julio de 1940, de Seguridad del Estado, que restableció el sumarísimo ordinario con escasas diferencias entre ellos.13
La Ley de Seguridad del Estado de 29/3/1941 que, en parte, reforma el C.
Penal y, además, crea nuevas figuras delictivas. Sus sesenta y ocho preceptos tienen un rasgo común:‖todos los delitos comprendidos en esta Ley
serán juzgados por la jurisdicción militar‖. Entre ellos, se tipifican y sancionan los delitos de ―asociaciones y propagandas ilegales‖ como los siguientes:‖Los que reconstituyeren o crearen asociaciones, organizaciones, partidos políticos o entidades del llamado ―Frente Popular‖ y cualquiera otra de
tendencias análogas…‖,que se castigan hasta con diez años de prisión, y las
conductas consistentes en ―suspensión de servicios públicos, paros, huelgas…‖ que ―suspendieren el trabajo o alteraren la regularidad del servicio‖,
sancionadas con pena de hasta tres años de prisión.
2.5.

Jueces y fiscales parcializados

Los Consejos de Guerra constituidos desde el 18 de Julio, ya fueran por el
procedimiento ―sumarísimo de urgencia‖ o ―sumarísimo‖, en modo alguno
podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente,
una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura. Consejos constituidos con la activa participación de jueces y fiscales ordinarios que, como los militares, también traicionaron la Constitución republicana que, en el Art. 94, proclamaba que los

13

Lizarriturri A, Memorias de un Combatiente de la Guerra Civil, 1936-1940, p. 32
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―jueces son independientes en su función‖. Así, muchos jueces y fiscales, al
servicio y bajo las directrices de los Jefes y oficiales sublevados cooperaron
activamente a la represión franquista. La instrucción del procedimiento era
inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor.
A la legislación y procedimientos represivos del régimen franquista han de
unirse los numerosos procesos de depuración por los que pasaron los distintos cuerpos de la administración del Estado y miembros de los colegios oficiales: jueces y magistrados, maestros nacionales, abogados, médicos, entre
otros, contra los que se incoaron expedientes y sumarios y que tuvieron que
responder a las acusaciones que, en muchos casos, les habían imputado los
tribunales ya tratados.14
Conclusiones
Todo aparato represivo gubernamental persigue eliminar la disidencia para
ello utiliza, entre otros, instrumentos jurídicos con fines ilegítimos.
3.

El aparato policial en Venezuela
La obtención del monopolio de la violencia física sería pieza clave para el
fortalecimiento del Estado moderno (entendido en sentido weberiano), el
aparato policial como tal no estaba formalmente desarrollado aún. Hasta las
primeras décadas del siglo XX el aparato represivo por excelencia había sido el Ejército Nacional. La policía como aparato represivo del Estado no

14
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surgirá sino a partir de su definitiva institucionalización durante el Gobierno
de López Contreras, pues los cuerpos policiales aislados y desordenados
que funcionaron durante la dictadura gomecista no estaban ni estructural ni
funcionalmente organizados. Tampoco estaban preparados para garantizar
el mantenimiento del orden interno ni para enfrentarse al conflicto social y
político que se estaba generando en la sociedad. Por ello, la necesidad de
crear una institución policial que se erigiera principalmente en garante del
orden público nacional: un aparato policial.15
Cuando luego de la muerte de Gómez desaparece “La Sagrada, los cuerpos
policiales de algunos estados y del Distrito Federal se abocaron al resguardo
del orden público. Para ello se crearon oficinas político-sociales, que realizaban labores de policía secreta y de investigaciones, para detectar y reprimir militantes de la izquierda política, pero no existía en ellos una organización para combatir las nuevas fuerzas políticas, ni una formación doctrinaria
para darle contenido y justificación a sus actividades. Según Pedro Estrada,
jefe de la Sección Político-Social de la Policía de Caracas, estos cuerpos no
estaban preparados para la lucha ideológica (Blanco Muñoz, 1983a), y es
que esos cuerpos policiales desarticulados no garantizaban la protección de
los “intereses nacionales” ni la intervención del Estado en todo el territorio.16
La institucionalización, profesionalización y centralización de la función
policial era necesaria para salvaguardar el orden público nacional. Según
Gabaldón (1999), el tránsito de la larga dictadura a la apertura y flexibiliza15
16
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ción requería de un control policial centralizado, y es así como en 1937 se
decreta la creación del Servicio Nacional de Seguridad (según Gaceta Oficial Nº 20.331 de 4 de agosto de 1937), de carácter cívico-militar, que comprendía la Guardia Nacional (inspirada en la Guardia Civil española y mucho más moderna que la Guardia Nacional venezolana del siglo XIX) y el
Cuerpo de Investigación. Vale la pena resaltar que a través de este servicio
se regulariza la permanencia del control militar en la sociedad.
3.1.

La Seguridad Nacional

En 1952 el nuevo gobierno militar convoca a elecciones populares. El general Marcos Pérez Jiménez, miembro de la Junta Militar de Gobierno y encargado del Ejército, desconoce los resultados electorales (para él desfavorables) y asume la presidencia provisional del Estado venezolano, autoproclamándose presidente para el siguiente período 1953-1958.
Durante este período, caracterizado por fuertes restricciones de las libertades y las garantías civiles y políticas, se dan los procesos de expansión y
consolidación de las relaciones entre poder político y poder económico. El
Estado se presentaba como el mayor y mejor empresario en importantes sectores de la economía, a la vez que se favorecen las inversiones extranjeras.
Por su política económica y la constante preocupación ante el problema de
la infiltración comunista”, el general Pérez Jiménez sería condecorado con
la Legión de Honor, por el Gobierno de Estados Unidos.17

17

Núñez Gilda, Orígenes y Desarrollo del Aparato Policial Venezolano, p.133

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 275

Rivas Alberti, Jhenny: El ocaso de los Derechos Fundamentales. La Represión Policial. España Franquista y Venezuela. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto
de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 265-306

El nuevo gobierno se enfrentaba a las fuerzas políticas y sociales internas
que se habían fortalecido durante los brevísimos períodos de libertad y democracia. No lo hacía a través del Ejército, pues Pérez Jiménez no quería un
ejército de ocupación, sino un “garante de la soberanía nacional. Para las labores de seguridad interna, se requería un aparato policial capaz de realizar
tareas de inteligencia y detectar eficazmente a los disidentes políticos.
En momentos de profunda crisis política, el renovado aparato policial asumió un rol protagónico en el mantenimiento del orden público, funcionando
abiertamente como el arma principal del poder político del Estado y soporte
en el cual descansaba el régimen dictatorial. El antiguo Cuerpo de Investigación del Servicio Nacional de Seguridad, convertido en Seguridad Nacional, contaba fundamentalmente con una División Política y una División
Criminológica. En función de la necesidad de detectar y eliminar la disidencia, la Seguridad Nacional, concebida como apolítica, fue cediendo a un
creciente proceso de ideologización y politización.18
En este punto es importante destacar la doble dimensión de la función policial, según la cual, por un lado, se protegerían importantes objetivos para el
conjunto social, así como los derechos de las personas reconocidos en la
Constitución y las leyes, y por el otro también cumpliría determinados objetivos políticos, a través de la preservación del orden público y el mantenimiento de un grupo en el ejercicio del poder político. Desde este punto de
vista, el ejercicio de toda función policial se debate naturalmente entre motivaciones políticas y sociales, pero será la ruptura de este equilibrio en be18
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neficio de la lógica política, orientada principalmente hacia la protección de
las instituciones y autoridades políticas establecidas, lo que, como se tratará
más adelante, definirá y consolidará el desarrollo del aparato policial en
Venezuela.19
La Seguridad Nacional cede al proceso de politización, proceso que según
Marcel Prélot, refiriéndose a las organizaciones policiales en general, estaría
caracterizado por una organización propia, consagrada al mantenimiento del
poder de un grupo, que hace uso del monopolio de la coacción en su provecho.20
La función preventiva de la Seguridad Nacional giraba alrededor de la necesidad de conocer la posibilidad de eventuales desórdenes para reaccionar
contra los autores, una suerte de ―prevención coactiva‖, típica de modelos
policiales que erigen el mantenimiento del orden público en su función
principal. Este aparato policial tenía una participación activa en el funcionamiento del sistema político, principalmente como fuente de apoyo interno, como una ―fuente de información ‗objetiva‘ del poder. Las labores de
inteligencia contaban con informantes, delatores y confidentes, y se utilizaban las más violentas, variadas y refinadas formas de tortura.21
El fin de la dictadura y la disociación del aparato policial no implica el final
de la represiva y violenta historia política venezolana. Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, escapa al autoritarismo burocrático característico de los regímenes militares de la década de los sesenta y setenta,
19

Núñez Gilda, Orígenes y Desarrollo del Aparato Policial Venezolano, p.133
Núñez Gilda, Orígenes y Desarrollo del Aparato Policial Venezolano, p.133
21
Núñez Gilda, Orígenes y Desarrollo del Aparato Policial Venezolano, p.134
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pero la ideología del control y la represión se mantendría, sólo que vestida
de civil. A partir de los años sesenta penetra definitivamente en Venezuela –
así como en otros países latinoamericanos– la Doctrina de la Seguridad Nacional, que definía los problemas de subsistencia y mantenimiento de la soberanía que se presentan en todo Estado nacional. A través de esta doctrina,
los cuerpos militares y policiales venezolanos adquirieron conceptos y
herramientas ideológicas y operativas para actuar contra los disidentes políticos, considerados enemigos internos.
Según Maza Zavala y Malavé, durante el Gobierno de Betancourt se negó la
audiencia a planteamientos de verdaderas reformas, se clausuró el espacio
político de la izquierda revolucionaria y se quebrantaron los términos de la
―represión tolerable‖. En este sentido, y ante las constantes manifestaciones
de malestar social y de protestas colectivas, el gobierno democrático revive
la represión sistemática sobre los partidos disidentes y declara la censura
política, ilegalizando algunos partidos de izquierda. Al rechazo político del
gobierno siguió la declaración abierta de la lucha armada comunista.22
A pesar de los intentos de racionalizar la violencia estatal –justificada por
algunos por la amenaza permanente al sistema democrático y al sistema
económico capitalista–, el fracaso de la legalidad y de las instituciones democráticas en general se puso en evidencia a través del terrorismo de Estado, la utilización masiva de los recursos de fuerza y la impunidad. Estas circunstancias persisten durante los primeros años del siguiente período presidencial 1964-1969, a cargo de otro representante de AD, Raúl Leoni. Según
22
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Maza Zavala y Malavé (1980), el auge de la violencia y el funcionamiento
normal de la economía se habían aproximado al límite de incompatibilidad.
Era necesario –según los autores– un clima de conciliación nacional que
sirviera de base a una mayor fluidez de los procesos productivos locales.23
El Gobierno de Caldera adopta un verdadero programa de pacificación nacional, proclama una vía de convivencia democrática que restituya la paz
pública al establecimiento social venezolano, convoca al diálogo y a la integración de los jefes guerrilleros a la legalidad democrática, reduciendo considerablemente la violencia y represión política que existió durante los gobiernos anteriores.
No se duda de la efectividad de la política de pacificación en general, pero
la represión se hizo sentir en otras áreas. La Digepol, que durante diez años
había protagonizado graves episodios en la lucha antiguerrillas, fue reemplazada por una nueva organización denominada Dirección de Servicios de
Inteligencia y Prevención (Disip), creada el 19 de marzo de 1969. A esta organización le es asignada una función preventiva en lo concerniente a las
labores de inteligencia y contrainteligencia, y funciones represivas en lo que
se refiere al orden y la seguridad de la nación.24
3.2.

Creación de una policía política

Una policía política puede ser entendida como un cuerpo armado con capacidad de represión, orientado a controlar la subversión y evitar la alteración

23
24
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del sistema político, de esta forma su papel depende de la orientación del
partido gobernante y puede transformarse en un temible enemigo para el
adversario.25
3.3.

Creación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)

Según Gaceta Oficial N°39.436 del 01 de junio de 2010, la cual establece en
su artículo N° 1 ―la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), una vez publicado el presente Decreto, será el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado, con
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera‖.
En diciembre de 2012 durante la gestión del ex presidente Hugo Chávez
mediante el Decreto 9.308 publicado en la Gaceta oficial Nro.40.066 el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) pasó a ser un órgano desconcentrado adscrito a la Vicepresidencia de la República. Históricamente

este organismo de inteligencia a quien siempre se le ha dado funciones de
policía política, había dependiendo del Ministerio del Interior y Justicia.
3.4.
3.4.1.

Instalaciones del SEBIN como centro de reclusión
Las Reglas Mandela

Las ―Reglas Nelson Mandela‖ buscan proteger las garantías básicas de las
personas privadas de libertad, uno de los grupos más vulnerables y en riesgo
de que sus derechos humanos sean violentados.

25
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A finales del 2015, la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó por unanimidad una Resolución que establece unas Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Las
llamadas “Reglas Nelson Mandela‖ son un conjunto de 122 reglas que revisan e incorporar nuevos conceptos a las antiguas normas de encarcelamiento
de las Naciones Unidas del 1955.
Las ―Reglas Mandela‖ se inician con el principio de respeto a la dignidad
humana y la prohibición inderogable de la tortura y de otros tratos o penas
crueles e inhumanos; se toma noción de que la privación de la libertad equivale a separar a una persona del mundo exterior, una condena que despoja a
la persona de su derecho a la autodeterminación, ordenándose que el sistema penitenciario no agrave los sufrimientos inherentes a tal situación.
Entre estas condiciones básicas de reclusión destacan la necesidad de locales donde se garantice adecuadas condiciones de higiene, volumen de aire,
superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
De igual forma se conceptualiza la prestación de servicios médicos a las
personas privadas de libertad como una responsabilidad del Estado que debe
gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles
en la comunidad exterior.
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También se ordena que la atención sanitaria deberá ser llevada adelante por
un equipo de carácter interdisciplinario y que actúe con plena independencia
clínica.26
Se incorpora el respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a
su propia salud, y se incluye el consentimiento fundamentado como base de
la relación entre médico y paciente; y se ordena que todo profesional de la
salud que detecte algún indicio de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, debe documentarlo y denunciarlo.
Si bien estas Reglas no son de cumplimiento obligatorio para los Estados, sí
se constituyen como estándares básicos que deben guiar toda aplicación de
políticas penitenciarias en cualquier país del mundo.
En Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año
201527 se hace referencia a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro
el 10 de marzo de 2015 de acuerdo con las cuales los medios de comunicación que informen acerca de los supuestos calabozos conocidos como ―La
Tumba‖ serían multados porque, de acuerdo al mandatario, no existen. ―La
Tumba‖ es señalada por organizaciones sociales y medios de prensa como
un centro de tortura ubicado en la sede del Sebin y, según esas versiones, es
donde son enviados estudiantes y presos políticos.

26

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
27
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos año 2015 (disponible en:
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3.4.2.

Rodolfo González

En las instalaciones del SEBIN falleció Rodolfo González, de 63 años de
edad, era capitán de la Aviación Civil y fue detenido el 26 de abril de 2014
tras un allanamiento a su vivienda. De acuerdo con medios de comunicación, el 12 de marzo de 2015 las personas detenidas en el Sebin recibieron
la visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela,
quien les habría informado que muchos de ellos serían trasladados a la
cárcel de Yare. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Rodolfo González
habría sido encontrado en su celda, y se informó que habría sido un suicidio.
Es de hacer notar que la cárcel de Yare tiene medidas provisionales vigentes
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) debido a que
las personas que allí se encuentran estarían sometidas a situaciones que ponen en riesgo, o han directamente afectado, su vida e integridad personal.
De acuerdo con la CIDH los traslados de personas privadas de libertad no se
deben practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a los internos, ni en condiciones que les ocasionen sufrimiento físico o mental.28
3.4.3.

Raúl Díaz Peña

En este orden de ideas, resulta imprescindible hacer referencia al caso del
ciudadano Raúl Díaz Peña recluido en las instalaciones del actual SEBIN
para ese entonces DISIP quien denunció ante la Comisión Interamericana de

28
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Derechos Humanos las condiciones de su lugar de reclusión, obteniendo
una sentencia condenatoria para el Estado.
El señor Raúl José Díaz Peña permaneció recluido del 25 de febrero de
2004 hasta el 13 de mayo de 2010 en un lugar conocido como Control de
Aprehendidos, ubicado en El Helicoide de la ciudad de Caracas, sede de la
entonces DISIP.
El Control de Aprehendidos consta de una estructura con dos pasillos denominados ―A‖ y ―B‖, de aproximadamente treinta metros de largo, así como de un metro a un metro y medio de ancho cada uno. Cada pasillo tiene
diez celdas individuales y cuenta con un baño colectivo al final del corredor.
El uso de dichas celdas es generalmente de carácter individual. También, se
desprende de la declaración del señor Elvis Ramírez que el Control de
Aprehendidos cuenta con una celda denominada ―preventiva‖, la cual tiene
su baño interno y no excede de seis detenidos. Al señor Díaz Peña le fue
asignada la celda identificada con el N° 6 en el pasillo ―B‖, la cual medía
2.65 metros de largo, 2.36 metros de ancho y 2.87 metros de alto y presentaba como sistema de seguridad una reja de metal color negro con su respectivo candado.29
En dicha sentencia fueron considerados como pruebas no controvertidas por
el Estado venezolano las declaraciones del ciudadano Díaz Peña sobre las
condiciones al momento de llegar al control de aprehendidos en las cuales
señaló que ―eran bastante deplorables‖ pues era un sitio ―totalmente cerrado, sin ningún tipo de ventilación ni luz natural, oscuro porque inclusive las
29
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celdas no tenían ni iluminación, […] no tenía acceso a ningún área [para]
realizar alguna actividad o leer un libro o hacer algo, […] era un lugar muy
caliente […]‖. Manifestó además que, ―durante el primer año y medio no
tuve acceso al sol, la única oportunidad de yo ver el sol era cuando había los
traslados a tribunales que era cada 3 o 4 meses‖, y que "ahí no existía ninguna ventana, habían unas ventanas pero estaban totalmente selladas con
bloques y no había ningún tipo de acceso a luz natural o aire natural‖.30
También señala la sentencia : ―Del mismo modo, es un hecho que tampoco
fue controvertido en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que a partir de octubre de 2005 las autoridades venezolanas fueron permitiendo, en un grado progresivo, el acceso al aire libre y el uso de
ventiladores, entre otros. Asimismo, de la pruebas presentadas se desprende
que aproximadamente dos años después del ingreso del señor Díaz Peña, se
abrió una ventana con rejas de aproximadamente 0.60 por 0.30 metros en el
pasillo de la entrada general del Control de Aprehendidos, que era el espacio en común de todas las entradas de los pasillos de detención, la cual daba
a una de las calles de acceso a la División de Investigaciones de la entonces
DISIP. Para abril de 2007 el Control de Aprehendidos ya contaba con un
sistema de iluminación artificial y de ventilación a través de ventiladores de
pie y extractores internos de aire con comunicación al exterior y para septiembre de 2009 el referido pasillo ―B‖ contaba con un sistema de aire
acondicionado 24.000 Btu. Posteriormente, se abrieron unas ventanillas en
el gimnasio en donde puede ingresar el aire y la luz. Sin embargo, dicha

30
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medida habría sido concluida con posterioridad al tiempo en que el señor
Díaz Peña permaneció en el Control de Aprehendidos.31
En relación con las salidas al aire libre, el Estado únicamente proporcionó
tres planillas de control de salida al aire libre del señor Díaz Peña de 5 de
agosto de 2006, 29 de agosto y 13 de septiembre de 2009, por lo cual no fue
posible para la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecer con
certeza la frecuencia y duración en que se le permitió al señor Díaz Peña acceder al aire libre durante todo el tiempo en que permaneció bajo la custodia
del Estado en el Control de Aprehendidos de la entonces DISIP. Sin perjuicio de ello, quedo establecido que durante el primer año y medio de reclusión al señor Díaz Peña no se le permitió el acceso al aire libre para tomar
luz solar y que, con posterioridad, la posibilidad de salir al aire libre y tomar
luz solar se restringió, en algunos períodos de tiempo a una hora los fines de
semana, otros a dos horas los fines de semana y otros, incluso, a dos horas
una vez cada quince días.32
Por otra parte, la Corte constató que durante el tiempo que el señor Díaz Peña permaneció recluido en el Control de Aprehendidos, los informes médicos practicados arrojaron un progresivo deterioro en su salud, no recibiendo
toda la atención médica requerida.
Así las cosas, de acuerdo con la referida decisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos se consideró probado que las condiciones de detención eran sumamente deficientes, en particular por la falta de acceso a la luz
31
32
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y ventilación natural, y las salidas restringidas al aire libre, durante más de
seis años, así como el encierro en las noches y con éste las restricciones de
acceder al único baño disponible para diez celdas individuales, por más de
tres años. Asimismo, está probado que el señor Díaz Peña sufrió un serio
deterioro progresivo en su salud y que los servicios de asistencia médica no
se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa respecto de los problemas que el señor Díaz Peña presentó en su oído izquierdo, en particular
en lo tocante a la indicación del especialista otorrinolaringólogo de que era
necesario un examen y evaluación en un centro externo especializado en ese
tipo de afectación del oído que contara con instrumental adecuado para tratarla, y a la demora de varios meses en practicarle tomografía axial computarizada (TAC) de oído medio y mastoides, así como audiometría tonal.
141. En vista de los hechos indicados, la Corte considera que las condiciones de detención del señor Díaz Peña no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno y en consecuencia constituyeron en su
conjunto tratos inhumanos y degradantes violatorios de lo dispuesto en el
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de la misma, en perjuicio del señor Díaz Peña.
En este sentido, se condenó al Estado venezolano por daño material a una
reparación por daño material que contenga un componente de rehabilitación
adecuada a los padecimientos físicos sufridos por la víctima. Por ello, fija
en equidad la suma de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) que deberá ser cancelada por el Estado al señor Díaz Peña
por concepto de reembolso por gastos erogados en atención médica264, así
como destinada a sufragar los gastos futuros de tratamiento médico especiahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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lizado y otros gastos conexos, en el lugar en que resida. La suma de US$
10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).33
Adicionalmente, se ordenó al Estado adoptar, dentro de un plazo razonable,
las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control
de Aprehendidos de la anterior Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicado en El Helicoide se adecuen a los estándares internacionales relativos a
esta materia. 34
De igual forma, en las observaciones finales del Comité contra la Tortura
correspondientes al tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela (2014). El Comité nota con preocupación las informaciones, negadas por el Estado venezolano, según las cuales los opositores
políticos Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese habrían permanecido detenidos en régimen de aislamiento durante
meses y Enzo Scarano habría sido golpeado (arts. 2, 11 y 16).
3.4.4.

Medidas cautelares a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carreño

En fecha 2 de marzo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos
humanos dictó medidas cautelares a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carrero. en protección de estas circunstancias, particular relevancia adquieren la
excepcionalidad de las alegadas condiciones de detención que supuestamente estarían enfrentando Lorent Saleh y Gerardo Carrero, quienes estarían
ubicados en un sótano (cinco pisos bajo tierra), conocido como ―la tumba‖,
33
34
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del edificio que funciona como sede principal del ―Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN)‖, organismo encargado de actividades de inteligencia de Venezuela, el cual dependería del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En particular, la CIDH toma nota
que los solicitantes sostienen que las presuntas condiciones de detención
que dichas personas estarían enfrentando incluirían, entre otras, aislamiento
prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2x3
metros, con cámaras de video y micrófonos en cada una de sus celdas, sin
acceso a la luz del sol o al aire libre, en los cuales presuntamente serian
mantenidos ―en muchas ocasiones‖ con las luces encendidas ―durante varios
días‖. En este escenario, la Comisión Interamericana considera que las graves condiciones de detención alegadas por los solicitantes podrían exacerbar
la situación de salud de Lorent Saleh y Gerardo Carrero.35
Dichas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos no fueron atendidas.
En agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la
ONU ya había determinado que las detenciones de Leopoldo López y de
Daniel Ceballos fueron arbitrarias, y en consecuencia, recomendó al Gobierno de Venezuela que dispusiera su inmediata libertad, lo cual reiteró el
18 de septiembre de 2015. Adicionalmente, el 11 de marzo de 2015, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles expresó su preocupación por las condiciones de detención de Leo-

35
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poldo López, indicando que incluiría malos tratos y aislamiento prolongado.36
En este sentido, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU han expresado su preocupación por las condiciones que presentan centro de reclusión como los calabozos del SEBIN y CENAPROMIL
conocido como ―Ramo Verde‖.
4.

Utilización de tortura
En cuanto al acápite referente a las condiciones de detención y la situación
de salud de Raúl José Díaz Peña caso citado supra, la Comisión señaló que
la peticionaria había alegado que ―el 24 de junio de 2004 Raúl José Díaz
Peña fue encerrado por 24 horas en una celda de castigo de dos y medio por
tres metros (2.5 x 3.0), sin luz, ventanas, ni baño, llamada ‗el tigrito‘ en la
DISIP‖, y que ―el motivo del encierro [habría sido] haber enviado una carta
a una emisora de radio, la cual fue leída en vivo por una periodista‖. 37
Consta en Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
del año 2015 que el 12 de febrero de 2015 un grupo de más de 30 agentes
estatales, fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas,
irrumpieron en las celdas donde se encontraban detenidos Leopoldo López
y Daniel Ceballos en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) conocido como ―Ramo Verde‖. Los agentes, quienes vestían uni36

Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU
BBC. Venezuela: ONU denuncia aislamiento de Leopoldo López, 11 de marzo de 2015; Centro de Noticias
ONU. Venezuela violó la prohibición de tortura, dice relator ONU, 11 de marzo de 2015.
37
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formes con las iníciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, habrían destruido y requisado pertenencias personales, para luego trasladarlos a celdas de castigo. La Comisión recordó al Estado su
obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las
personas privadas de libertad, así como condiciones de detención conformes
con los estándares internacionales en la materia.38
En Informe de Amnistía Internacional se destaca el incumplimiento de las
obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela previstas en la
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Amnistía Internacional remitió este documento al Comité de
las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura con antelación al examen de
los informes periódicos tercero y cuarto combinados presentados por la República Bolivariana de Venezuela sobre el cumplimiento de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(la Convención).39
En este Informe se detallan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre el incumplimiento de las obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela en virtud de la Convención contra la Tortura, en particular respecto a los artículos 1, 2, 4, 10, 12, 13, 14, 16. El documento resalta
las preocupaciones de la organización en relación a denuncias de tortura y
otros tratos crueles inhumanos o degradantes (otros maltratos), tanto en el
contexto de las detenciones como en el caso de personas privadas de libertad, así como en relación al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuer38
39
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zas del orden en el control de protestas sociales. El informe incluye asimismo preocupaciones sobre amenazas e intimidaciones contra defensores y
defensoras de derechos humanos y víctimas de torturas y otros maltratos
que han denunciado los hechos. 40
De acuerdo con las observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes
periódicos de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, elaboradas por el Comité contra la Tortura, preocupa al Comité, las informaciones según las cuales una gran parte de los detenidos no fueron informados sobre las razones de la detención, no tuvieron acceso confidencial
a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial, y fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares. Asimismo, los detenidos no habrían recibido en ciertos casos atención
médica hasta la audiencia judicial, pese a presentar claros indicios de violencia (arts. 2 y 16).41
Adicionalmente, el Comité contra la Tortura expresó su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero
y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto
de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener
información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género.
El Comité observó que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por el
Ministerio Público por trato cruel sólo se han presentado 5 acusaciones, y
40
41
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las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso (arts. 2, 12, 13 y
16).42
5.

Civiles en jurisdicción militar
El 15 de septiembre de 2016 la Dirección de ContraInteligencia Militar detuvo a tres profesionales de la comunicación: Marco Trejo, César Cuellar y
James Mathison debido a la producción de un video con la firma de Primero
Justicia―…para llamar a la conciencia y evitar la represión a las manifestaciones públicas a favor del referendo revocatorio 2016‖.
Según las autoridades castrenses las personas solicitadas habían incurrido,
presuntamente, en los siguientes delitos tipificados por el Código de Justicia
Militar:
Artículo 505. Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna
forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de
sus unidades.
Artículo 507. El que deliberada o indebidamente asuma o retenga un mandato o bien
ejerza, sin estar autorizado, funciones correspondientes a otro cargo, será castigado
con prisión de uno a cuatro años.
Artículo 586. El que ejerza influencia o haga presión sobre funcionarios de justicia
militar para que en los juicios se viole la ley en beneficio o en perjuicio de un acusado, será penado con prisión de tres a seis años.

Sobre el particular es necesario observar que el Art. 261 de la Constitución
de 1999, señala que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Los delitos de naturaleza militar son como lo
dejó establecido la jurisprudencia reiterada de la Sala Penal hasta 2005,
acogida por la Sala Constitucional: ―aquellas infracciones que atenten con42
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tra los deberes militares. Estos deberes militares se concretan en la obediencia, subordinación y disciplina. Es por ello que los civiles están exceptuados
de la jurisdicción militar, ya que no están sujetos a los deberes militares. En
el año 1981 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela43,
en ponencia del Magistrado Ezequiel Monsalve Casado, en el caso de la periodista María Eugenia Díaz, procesada por presunta revelación de secretos
militares, sentó el precedente de la primacía de la jurisdicción penal ordinaria y de la exigencia de que fuera juzgada la comunicadora por sus jueces
naturales. Sin embargo, en decisiones más recientes, en 2005, como en el
caso del general Usón, en situación de retiro, la misma Sala Penal dictaminó
que un civil sí puede cometer delitos militares, este criterio violenta la garantía constitucional del juez natural,44y constituye una reminiscencia de la
idea de justicia militar como instrumento para reprimir a la guerrilla armada.
En este sentido, es de hacer notar que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a
desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, esto es, cuando sea estrictamente necesario y debe
encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.45 En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal
militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a
la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones
que la ley asigna a las fuerzas militares.
43

Sentencia Corte Suprema de Justicia 1981
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45
Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Usón Ramírez Vs Venezuela 2009
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Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo
se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 46
De igual forma el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios
con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio
básico del debido proceso, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.47

Es criterio reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo. Por tal motivo, la Corte ha sido constante al declarar que civiles y militares en retiro no pueden ser juzgados por los tribunales
militares.48
El artículo 212 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales señala que ―todos los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales en situación de actividad estarán sometidos a la jurisdicción militar en los términos
que prescribe la ley‖. En cambio, el artículo 124 del Código Orgánico de
Justicia Militar somete a oficiales a la jurisdicción militar ―sea cual fuere
[…] la situación en que se encuentren‖. Además, el numeral 2 del artículo
123 del Código Orgánico de Justicia Militar establece, inter alia, que la jurisdicción penal militar comprende ―[l]as infracciones militares cometidas
46
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Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Usón Ramírez Vs Venezuela 2009
48
Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Usón Ramírez Vs Venezuela 2009
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por militares o civiles, conjunta o separadamente‖. De lo anterior no se desprende con claridad que la normativa interna permita el sometimiento de
militares en situación de retiro a la jurisdicción militar. Sin embargo, este ha
sido el criterio del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2005.
La tipificación del delito contemplado en el artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar49 por el cual el señor Usón Ramírez fue condenado no
limita el sujeto activo a militares en situación de actividad, sino más bien
contempla que cualquier persona, incluyendo civiles o militares en situación
de retiro, puedan ser sometidas a la jurisdicción militar.
Sin embargo, entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
los militares venezolanos en situación de retiro no ejercen funciones particulares de defensa y seguridad exterior que justifiquen su enjuiciamiento en
el fuero militar del Estado, razón por la cual la Corte mantiene su jurisprudencia previa50 en la que determinó que los militares en situación de retiro
no deben ser juzgados por la justicia militar.51
Por lo tanto, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado
violó el derecho del señor Usón Ramírez a ser oído por un juez o tribunal
competente, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

49

Artículo 505. Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades.
50
Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 151 y Caso
Palamara Iribarne, supra nota 47, párr. 139
51
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Así las cosas, la aplicación de la justicia militar debe limitarse a los castrenses activos sometidos a un régimen de disciplina y obediencia que no obliga
a los civiles, por lo que constituye una grave violación de la garantía a un
debido proceso someter a los civiles a tribunales militares.
6.

Jueces y fiscales parcializados
6.1.

Control político del Poder Judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del
poder judicial, en particular por los altos porcentajes de jueces y fiscales en
situación de provisionalidad y el incumplimiento de algunos de los procedimientos legales y constitucionales en el proceso para su designación y
destitución.52
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, en diciembre de 2004 una mayoría simple de la Asamblea Nacional, afecta a los intereses del gobierno, designó a 49 nuevos magistrados, 17
titulares y 32 suplentes. Las plazas vacantes de magistrados titulares se debieron en parte al aumento de 20 a 32 magistrados que estableció la citada
Ley Orgánica así como a la renuncia de cuatro magistrados y la jubilación
de otro funcionario. Como consecuencia, los 49 magistrados elegidos habrían sido simpatizantes políticos del gobierno. Entre los magistrados nom-

52
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brados se encontraban diputados que habían pertenecido al partido de gobierno y el ex presidente del Consejo Nacional Electoral.53
Además de la importancia de mecanismos adecuados de designación de jueces, el derecho a un poder judicial independiente requiere que los mismos
principios sean también aplicados a la designación de fiscales. Al respecto,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la importancia de la implementación adecuada de la carrera fiscal dado el rol fundamental que cumple el Ministerio Público en cuanto al impulso de las investigaciones penales, lo que implica la necesidad de garantizar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los fiscales a fin de asegurar la efectividad de las averiguaciones y la eliminación de los factores de impunidad,
especialmente en los casos de violaciones de derechos humanos.54
En Venezuela se han venido realizando nombramientos de jueces provisorios, designados de manera excepcional, sin que se efectúe el correspondiente concurso público. Estos jueces provisorios, según lo han confirmado
los mismos tribunales internos venezolanos, son de libre nombramiento y
remoción. La posibilidad de ser removidos libremente afecta su posibilidad
de decidir casos sin temor a represalias, más aún cuando la falta de estabilidad de los cargos de jueces provisorios ha permitido ya la destitución de un
alto número de jueces.55
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El problema de la provisionalidad afecta por igual a los fiscales en Venezuela, pues todos los fiscales del Ministerio Público son de libre nombramiento y remoción. Sólo en el año 2008 se designaron 638 fiscales sin que
medie un concurso público, sin titularidad, y por tanto de libre nombramiento y remoción.56
Otro aspecto vinculado a la autonomía e independencia del poder judicial es
el relativo al carácter provisorio de los jueces en Venezuela. La provisionalidad y no titularidad de los jueces implica que pueden ser fácilmente removidos cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses del gobierno, lo que compromete la independencia del poder judicial venezolano.
Si bien este problema ha afectado a Venezuela desde hace muchos años antes de la presente administración, después de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999 el problema de la provisionalidad de los jueces se ha
profundizado y aumentado, desde que inició el proceso de reestructuración
judicial.57
6.2.

Remoción de jueces con tinte político

Resulta preocupante la remoción de jueces luego de adoptar decisiones que
afectaban los intereses del Gobierno. Entre otros, está el caso de la jueza
Mercedes Chocrón, quien fue destituida de su cargo de Juez del Tribunal
Cuadragésimo de Control de Caracas a través de un acto administrativo de
la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Su destitución ocu56
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rrió el 3 de febrero de 2003, una semana después de haber realizado una
inspección judicial en la residencia del general Carlos Alfonso Martínez , un
militar disidente, a efectos de establecer si el Estado estaba dando cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.58
El 25 de noviembre de 2009 la CIDH presentó una demanda ante la Corte
Interamericana señalando que la jueza Mercedes Chocrón fue destituida arbitrariamente de su cargo, en ausencia de garantías mínimas de debido proceso, sin una adecuada motivación, sin la posibilidad de ser oída y de ejercer su derecho de defensa, y sin haber contado con un recurso judicial efectivo.
Destaca también el caso de los Jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María
Trastoy, tres jueces de una Corte de Apelaciones Penal removidos al día siguiente de otorgar la libertad a ciudadanos detenidos por su supuesta participación en manifestaciones públicas contra el gobierno el 27 de febrero de
2004. Durante dichas manifestaciones, en las que hubo violentos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, fueron detenidas cientos de personas. Los Jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María Trastoy recibieron
solicitudes de órdenes judiciales para prolongar su detención a la espera del
juicio y decidieron que el Ministerio Público no había presentado suficientes elementos para justificar la prolongación de su detención, por lo que ordenaron su libertad inmediata e incondicional. Acto seguido, el 2 de marzo
de 2004, los tres funcionarios fueron destituidos en virtud de una resolución
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de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en la que no se invocaron las causas de la destitución.59
El 15 de junio de 2004 la Asamblea Nacional destituyó al Magistrado Franklin Arrieche. Manifestaciones públicas por parte de miembros de la Asamblea Nacional indican que la destitución del Magistrado Arrieche se habría
producido por ser el redactor de la sentencia de 14 de agosto de 2002, mediante la cual fueron absueltos cuatro militares acusados de rebelión por los
hechos del 11 al 13 de abril de 2002.
También pueden recordarse las declaraciones del Expresidente Chávez respecto de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, antes de que se
destituyera a los jueces de dicha Corte. La Corte Primera había emitido una
sentencia respecto de un caso relacionado con la Misión Barrio Adentro. En
su sentencia, la Corte ordenó que los médicos extranjeros que estaban participando sin haber revalidado su título fueran sustituidos por médicos venezolanos o extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley
del Ejercicio de la Medicina.60 En este caso fueron removidos todos los
Magistrados de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo y desatendida la sentencia condenatoria para el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los más graves casos de remoción por razones políticas se encuentra
el caso de la Juez María Lourdes Afiuni. La señora María Lourdes Afiuni en
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diciembre de 2009 se encontraba a cargo en su calidad de jueza del Tribunal
Trigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El 11 de diciembre
de 2009 se imputaron a la jueza Afiuni los delitos de corrupción propia,
abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, en virtud de que un día antes ésta habría ordenado, como jueza de dicho tribunal, la libertad provisional de una persona que habría estado en prisión preventiva por más dos años y medio. Ese mismo día, el Presidente de
Venezuela se habría referido públicamente a la jueza Afiuni como ―bandida‖ y habría solicitado su encarcelamiento y condena.61
El 12 de diciembre de 2009 se habría presentado un requerimiento fiscal en
contra de la jueza, se decretó su detención preventiva y su reclusión en el
Instituto Nacional de Orientación Femenina (en adelante ―INOF‖), penitenciaría donde se encontraban recluidas otras personas que habrían sido sentenciadas por la Juez Afiuni.
A finales del año 2010 la referida Juez recibió medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideró la Corte que la Juez se encontraba en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que su integridad personal y su vida estarían amenazadas y en grave riesgo. Por ello se requirió al Estado venezolano ―que
adopte las medidas necesarias para que la señora Afiuni permanezca en un
lugar de detención adecuado a sus circunstancias particulares, en atención a
la función que ejercía como jueza penal, particularmente mediante el otor61
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gamiento de plenas garantías de seguridad y que no se vea afectada en su
derecho de acceder a familiares y visitantes, a sus abogados y a los médicos
que la vayan a examinar (…)‖.62
En la actualidad se encuentra con una medida sustitutiva, teniendo como
centro de reclusión su hogar.
6.3.

Actuaciones del Ministerio Público

Durante del mes de octubre del año 2015 el para entonces Fiscal Franklin
Nieves, uno de los fiscales acusadores en el caso de Leopoldo López, realizó declaraciones en las cuales afirmaba que el juicio se basó en pruebas
falsas, y que actuó por presión de sus superiores dentro del Ministerio
Público. Luego de estas declaraciones abandonó el país y ha solicitado asilo
político en EEUU.
Estas declaraciones podrían tener como consecuencia la revisión del juicio y
su consecuente nulidad. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las mismas
no se inició averiguación alguna sobre el tema.
Todo aparato represivo en manos del Estado requiere de jueces y fiscales
que puedan servir de instrumento para institucionalizar la violencia y la
opresión.
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7.

Addendum
7.1.

Creación del Comando Antigolpe

El 8 de enero del 2017 el Presidente Nicolás Maduro creó el Comando Antigolpe para ―hacer frente a las acciones anticonstitucionales de la derecha
parlamentaria‖. De acuerdo con las declaraciones presidenciales ―el Comando Antigolpe será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque
la batalla por la paz la ganamos con prevención, además de hacer justicia y
que se castiguen todos los intentos golpistas para desestabilizar a Venezuela, ya que lo que aprobó ayer (lunes) la Asamblea Nacional es un manifiesto
golpista".
El vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami preside el Comando Antigolpe. Otros miembros son la vicepresidenta de Soberanía Política Seguridad y Paz, Carmen Meléndez; la canciller Delcy Rodríguez y los ministros
de Defensa, Vladimir Padrino López; de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
También conforman el Comando el diputado Diosdado Cabello, el director
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebim), Gustavo Gonzalez
López; el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, Vega
González; el director de la Policía Nacional, Franklin García Duque, y el director de Contrainteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Gala.
La acción del Sebin en sintonía con el Comando Antigolpe se estrenó el 10
de enero del año 2017, con el allanamiento a la casa del general y exminis-
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tro Raúl Isaías Baduél, en Maracay; los alegatos oficiales son: traición a la
patria, conspiración e incitación a la rebelión.
Tarek El Aissami, confirmó el miércoles 11 de enero, la detención por parte
de los cuerpos de seguridad del Estado del diputado de Voluntad Popular,
Gilber Caro (diputado suplente de la Asamblea Nacional), en clara violación
a la prerrogativa de inmunidad parlamentaria prevista constitucionalmente
para diputados principales y suplentes. El vicepresidente dijo que al momento de su detención, le fue incautado un fusil de guerra, municiones y
material explosivo, que presuntamente serían utilizados para ―actos terroristas y desestabilizadores en el país‖.
También, el 11 de enero del 2017, el diputado Juan Pablo Guanipa informó
vía Twitter que el concejal de Maracaibo, Jorge Luís González, fue detenido
por el Sebin.
El Comando Antigolpe es una estructura paraestatal no prevista en una ley
en consecuencia no tiene competencias ni procedimientos conocidos, muchos menos en materia de seguridad o control del orden público. Un grupo
con estas características puede convertirse en un instrumento más que agrave la represión hacia la disidencia.
8.

Conclusiones
Es opinión dominante y consensuada que el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza, el ejercicio de esta tarea no puede ni debe ser expuesto a
arbitrariedades u oportunismo político. Todos los órganos de seguridad del
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Estado tienen la obligación de apegar sus actuaciones al principio de legalidad, cuyo cumplimiento debe ser celosamente controlado por los tribunales
y por una opinión pública crítica y bien informada.
Se ha dicho muchas veces que la policía es el espejo de la sociedad, de ser
así, la imagen actual de nuestro país es realmente preocupante. Por ello la
comunidad jurídica está obligada a reiterar y recordar cuál es el camino del
Estado de Derecho del cual no encontramos muy alejados en la actualidad.
Finalmente, las dictaduras de izquierda o de derecha se mueven y mantienen
con la represión y para ello utilizan los mismos mecanismos: ―control del
poder judicial, tortura, órgano policial controlado políticamente‖.
9.
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Efecto irradiante del derecho de reunión en el derecho de
policía (Primera parte)

Alexander Espinoza Rausseo *

1. Recomendaciones:


Se recomienda la actualización de la legislación que regula la actuación de
los órganos de policía en Venezuela, con el objeto de ajustarla al estándar
de protección acorde con la Constitución y el derecho comparado;



Se recomienda el estudio de la propuesta realizada por la Dirección de
Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional:
Anteproyecto de Ley Orgánica de Reuniones y Manifestaciones Públicas. Memorando DIAJ- Nº 075 de 20 de abril de 2016. (DIAJ-DER). Publicado en la Revista
Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica Febrero-Julio 2016, Nº 1, pág. 1321

2. Aspectos generales
Desde finales del siglo XVII se reconoce en Inglaterra un derecho constitucional no escrito de reunión.2 De acuerdo con una recopilación de normas
realizada en 1872, en el ordenamiento jurídico de Inglaterra se establecía el
derecho de los ciudadanos de reunirse pacíficamente y sin armas. La reunión podía ser disuelta si los encargados de velar por la conservación del
*

Doctor Iuris y Magister Legum por la Universidad de Passau, Alemania. Profesor Instructor de la Universidad
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Quilisch, Die demokratische Versammlung, pág. 37
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órden público llegasen a considerar que una reunión tiene carácter sedidicioso. Se establecía el término de una hora cuando más después de la intimación expresa y formal del juez de paz y de la lectura que este haga del
riot act (acta contra el motín), transcurrido el cual toda reunión que no se
separe sería ilegal y podría ser disuelta por la fuerza, así como los individuos que la componen perseguidos en calidad de reos de felonía.3
En términos similares, la Ley Fundamental del Reino de Dinamarca de
1849, disponía en su § 94 que, en los tumultos no debe intervenir la fuerza
armada sino después de haber exhortado tres veces e inútilmente a la multitud en nombre del Rey y de la ley para que se disperse. 4
3.

El derecho de policía preventiva en Alemania
3.1.

El efecto irradiante

En la aplicación de las facultades policiales debe tomarse en consideración
el efecto irradiante del derecho fundamental a la libertad de reunión. La interpretación y aplicación de las leyes de policía debe realizarse a la luz del
derecho fundamental afectado. Ello exige que en el análisis de la admisibilidad de la intervención en el derecho fundamental, se cumpla con el principio de proporcionalidad.5
En todo caso, el efecto irradiante no se limita al control y aplicación del
principio de proporcionalidad, sino que debe ser tomado en consideración
3

Coronel/Abad, Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa, pág. 178
Abad/Coronel, Constituciones vigentes de los principales estados de Europa y América. Tomo II, pág. 238
5
BVerfG Beschluss vom 07. Dezember 1998 - 1 BvR 831/89, párr. 36
4
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en la interpretación y aplicación de los conceptos contenidos en la norma,
que regulan los presupuestos para la intervención, y con ello, los presupuestos del pronóstico del peligro. Por tal motivo, se requieren de elementos suficientemente concretos y demostrables, en el sentido que existe la amenaza
de la comisión de hechos punibles y contravenciones por parte de los participantes y no sólo por parte de los contra-manifestantes.6
3.2.

Delimitación con respecto al derecho procesal penal

Ejercicio 48: Solidaridad europea en contra del régimen de EZB y Troika
El 01 de junio de 2013 tuvo lugar una manifestación, bajo el lema ―Solidaridad europea en contra del régimen de EZB y Troika‖, en Frankfurt. Cerca de la cabeza de la manifestación se desplazaba un vehículo parlante (previamente notificado), formando dos bloques de manifestantes, adelante y detrás del vehículo. Al
llegar a la calle Hofstraße, se formó una cadena de policías que cercaron por ambos lados el segundo bloque
de manifestantes. La policía emitió un mensaje por altavoces, mediante la cual informaba que en la parte
final de la marcha se habría formado un ―bloque negro‖, que realizaba hechos punibles y lanzaba fuegos pirotécnicos contra los funcionarios de policía. Tales personas utilizaban armas defensivas y capuchas. Cinco
minutos después se realizó otra comunicación, ofreciendo la posibilidad de continuar la marcha si se dejaban las armas y capuchas. La policía justificó la medida de paralización de la manifestación, en base a la
7
persecusión de hechos punibles, de conformidad con el Código Procesal Penal.

La ley atribuye a los órganos de policía la facultad de perseguir delitos y
faltas, cuya finalidad se distingue en esencia de la protección frente a peligros. Esta última comprende la actividad de policía preventiva, mientras que
la persecusión criminal es una actuación represiva, vinculada a la comisión
de un hecho punible. A pesar de ciertas zonas coincidentes, debe mantenerse la distinción en base a la función que sirve de directriz a las actuaciones
de la policía. En cuanto a la distinción en base al fundamento jurídico, la
policía preventiva se encuentra regulada en las leyes de policía y orden
6
7

VG Würzburg · Urteil vom 11. Juli 2013 · Az. W 5 K 11.372, párr. 37
VG Frankfurt am Main • Urteil vom 23. Juni 2014 • Az. 5 K 2334/13.F
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público, mientras que la persecusión penal se regula en el Código Procesal
Penal (StPO). Mientras que la persecusión penal se rige por el principio de
legalidad y la policía se sujeta a las directrices del Ministerio Público; la policía preventiva se rige por el principio de oportunidad. El control judicial
corresponde a los tribunales penales y al contencioso-administrativo, respectivamente.8
La determinación del ámbito, al cual se atribuye una medida preventiva o
represiva, debe ser realizada en base a la finalidad esencial, la cual se establece a partir de una consideración global de la actuación. En caso de duplicidad de funciones, preventivas y represivas, deben ser tomados en consideración los fundamentos jurídicos de ambas materias.9 En tales casos, la
competencia correspondería al contencioso-administrativo.10
Esquema del ejercicio: Solidaridad europea en contra del régimen de EZB y Troika
La opinión del órgano de policía, que justifica la medida en base al Código Procesal Penal no impide que el
juez tome en consideración como fundamento del control judicial, las normas del derecho administrativo de
reunión.
El motivo fundamental para la intervención policial estuvo referido a la necesidad de impedir el desarrollo
de acciones violentas en la manifestación. Tal finalidad tiene un carácter preventivo. La oferta de permitir la
continuación de la manifestación, si se se dejaban las armas y capuchas no tiene por finalidad la persecusión
penal, sino a la eliminación de la perturbación del orden, para permitir la continuación de la manifestación.
En caso de persecución penal no hubiera sido posible tal continuación, en razón de la necesidad de otras
medidas dirigidas a la determinación de la autoría de los hechos.
Dado que, para el momento de la intervención policial, la manifestación no había sido disuelta, ni una parte
de los manifestantes habían sido expulsados, la actuación debe ser analizada en base a las normas de derecho de reunión, las cuales son de aplicación preferente, según el principio de inmunidad policial.

8

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 9
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 11
10
VG Frankfurt am Main • Urteil vom 23. Juni 2014 • Az. 5 K 2334/13.F, párr. 40
9
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3.3.

La inmunidad policial de la reunión

La llamada inmunidad policial [Polizeifestigkeit] se refiere a los ámbitos
que se encuentran regulados de forma exhaustiva por la legislación especial
del derecho administrativo de reunión. Tales normas producirían un efecto
excluyente de las normas de policía. La aplicación preferente deriva de la
relación entre la norma especial y general, por lo que debe determinarse en
cada caso, si la materia ha sido regulada en forma exaustiva, o si permite su
desarrollo en otras normas.
La norma especial que establece una facultad de intervención produce un
efecto de bloqueo de la aplicación de normas generales de policía, con respecto a los requisitos de la intervención. Con ello se excluye la posibilidad
de aplicar los requisitos menos estrictos, establecidos en la cláusula general
de policía. En caso contrario, se desvirtuaría el sistema de las normas especiales de intervención. La previsión expresa de determinadas medidas de intervención debe ser interpretada como expresión de una regulación exhaustiva y excluyente, salvo por las llamadas medidas menos gravosas, que veremos más adelante. La existencia de una regulación especial exhaustiva y
excluyente debe ser determinada a través de los métodos tradicionales de interpretación.11
La Constitución autoriza limitaciones en el derecho de reunión a cielo abierto. Las medidas de prevención frente a peligros del orden público, se rigen
por la ley de reuniones, la cual contiene requisitos especiales para las limitaciones a la reunión, que son consecuencia del derecho fundamental de
11

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 96
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reunión. Tales requistos tienen carácter especial frente al derecho general de
policía, por lo que son de aplicación preferente. No es procedente la aplicación de las medidas del derecho general de policía, en la medida en que la
persona se encuentra en una reunión y puede hacer valer el derecho fundamental correspondiente.12
Ejemplo de medidas policiales inadmisibles en una actividad protegida por el derecho
de reunión, es la presencia de funcionarios policiales y de funcionarios encubiertos,
así como el cerco policial a los manifestantes, antes de la disolución de la reunión. El
impedimento del acceso al lugar de la reunión no puede basarse en las leyes de policía. La intervención policial en reuniones en lugares cerrados y la gravación de imágenes y sonidos, también se encuentran regulados con carácter exhaustivo y excluyente.13 Por el contrario, dado que la ley de reuniones no regula las reuniones privadas,
son aplicables las normas de policía, al igual que las medidas de protección de la reunión en contra de perturbadores externos.14

Especialmente en materia de medidas de protección del orden público, que
derivan típicamente de las reuniones de personas, sólo pueden ser asumidas
las medidas previstas en la ley especial. El efecto de bloqueo o de inmunidad finaliza, a través de medidas que determinan el fin de la protección del
derecho de reunión, esto es, la disolución y la expulsión de manifestantes.
Dado que no había sido declarada la disolución o la expulsión del recurrente, eran todavía aplicables las normas del derecho de reunión, por lo que la medida de alejamiento no podía emitirse con base a las normas de policía. La conformidad a derecho
de esta orden sirve de base a la detención en custodia, de acuerdo con la ley de policía. Por ello, la detención también resulta contraria a derecho. Tales medidas constituyen una infracción del derecho de reunión, en virtud de que impidieron al recurrente
continuar participando en la reunión.15

12

BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 22; BVerfG Beschluss vom 30. April
2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 43; BVerwG, 16.11.2010 - 6 B 58.10, párr. 6
13
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 97
14
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 100
15
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 31
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En caso de vacíos en la regulación de la protección frente a peligros derivados de una manifestación, es posible recurrir a las normas del derecho de
policía. Tales normas también pueden ser aplicadas frente a peligros que deriva de la agrupación de personas en un lugar que no resulta adecuado para
ello, independientemente de que se trate de una reunión, en los términos de
la ley especial. 16
Durante una reunión sólo pueden ser realizadas medidas policiales, en base
al derecho general de policía, cuando y en la medida que se trate de combatir peligros, que no tienen su origen específico en la reunión y su desarrollo.
El elemento determinante depende de si el pronóstico, relacionado con los
peligros no específicos de la reunión, es idóneo para justificar mediante un
acto administrativo, la disolución de la reunión, esto es, su terminación. En
tal caso, las limitaciones indirectas del derecho de reunión deben ser asumidas como consecuencias colaterales de la medida policial. En todo caso, en
virtud del elevado rango de la libertad de reunión, no puede justificarse la
disolución de la reunión, por la simple presencia de un peligro concreto para
la seguridad pública. Es necesario un peligro concreto para elementales bienes jurídicos, como la vida y la salud de las personas.17
En caso de pelígros ajenos a la materia de reuniones, tales como los derivados de la
materia urbanística, de bomberos o de salud pública, no es aplicable la llamada inmunidad frente a leyes de policía, sino que resultan aplicables las leyes generales de policía.18

16

BVerwG, 16.11.2010 - 6 B 58.10, párr. 6; también en este sentido, Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und
Ordnungsrecht, pág. 375
17
VGH Baden-Württemberg • Urteil vom 12. Juli 2010 • Az. 1 S 349/10, párr. 66
18
Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 376
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3.4.

Ámbito de evaluación (discrecionalidad) en derecho de policía

En caso de peligro para la seguridad pública o el orden, el órgano competente se encuentra facultado, más no obligado, a intervenir. De tal forma, rige el principio de oportunidad, a diferencia con la actuación de persecusión
de hechos punibles, en el cual es aplicable el principio de legalidad.19 Se trata de un ámbito de evaluación de dos niveles; en cuanto a la evaluación de
intervernir o no y en cuanto a la consecuencia jurídica, relativa a la medida
que debe ser aplicada. 20
3.4.1.

La facultad de evaluación en la intervención

El principio de oportunidad comprende la evaluación de si intervenir o no y
la evaluación en cuanto a la elección de la medida aplicable. La facultad de
evaluación de intervención debe ser asumida conforme al orden jurídico. La
misma permite una optimización de los medios policiales, en cuanto al
tiempo, espacio, personal y las materias prioritarias. Tal facultad de evaluación puede ser reducida a cero, en cuyo caso existe un deber de intervenir.21
3.4.2.

La facultad de evaluación en la selección de la medida

La facultad de selección comprende la elección de la medida entre varias
que pudieran ser tomadas en consideración, así como de los potenciales destinatarios de la medida. No se trata de una facultad ilimitada, sino sujeta al
orden jurídico. En el caso de la aplicación de la cláusula general de policía,
la misma habilita a asumir ―las medidas necesarias‖. Los límites derivan de

19

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 151; Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 93
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 151; Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 94
21
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 152
20
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las circunstancias del caso concreto y la aplicación de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.22
3.5.
3.5.1.

El principio de proporcionalidad en actuaciones de policía
El principio de idoneidad

El principio de idoneidad sólo admite aquellas medidas que resulten útiles
para combatir el peligro. No se requiere en todo caso una solución definitiva, sino que resulta suficiente que la medida ayude a lograr el fin perseguido o a disminuir el peligro.23
En materia de derecho de policía, tal como ocurre en el caso de la prohibición y disolución de manifestaciones públicas, el principio de idoneidad
exige cierto grado de certeza de la existencia del peligro al orden público,
así como la individualización del perturbador. Sólo cuando los organizadores y sus colaboradores son responsables directos o indirectos de la perturbación, entonces puede justificarse la prohibición previa o la disolución.
a)

La existencia del peligro
Las prohibiciones y las disoluciones pueden tener lugar sólo en caso de una
“amenaza inminente” del orden o la seguridad pública. Debido al requisito
de la inmediatez, son más estrictos los presupuestos de la intervención que
los del derecho de policía en general. En el caso concreto es necesario un
pronóstico del peligro. Esto contempla siempre un juicio de probabilidad
cuyos fundamentos, sin embargo, pueden y deben ser identificados. Por tan22
23

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 153
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 156
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to, la ley determina que se debe basar en “circunstancias reconocibles”, es
decir, en hechos, situaciones y demás particularidades; las simples sospechas o presunciones no pueden ser suficientes. En atención al significado
fundamental de la libertad de reunión, las autoridades no pueden establecer
requisitos demasiado flexibles para el pronóstico del peligro, en especial para la expedición de una prohibición preventiva, y sobre todo cuando le queda la posibilidad de una disolución en caso que la valoración haya sido errada. La determinación de los requisitos que en particular se deben exigir, no
se puede separar fácilmente de las circunstancias concretas prescritas en la
Constitución, sino que puede depender de, en qué medida, por ejemplo, en
caso de grandes manifestaciones, existe una disposición del organizador a
cooperar, y si las molestias se temen sólo de parte de un tercero o de una
pequeña minoría.24
b)

La individualización del perturbador
La orden de prohibir una reunión no es contraria a la Constitución, aun en
caso de las grandes demostraciones, cuando se pronostica con una alta probabilidad que los organizadores y sus colaboradores proyectan actos de violencia, o que por lo menos aprueban un comportamiento de este tipo por
parte de otras personas. En la sentencia Brokdof, se señala como fundamento, que una demostración de esta clase, al ser considerada como no pacífica,
no estará contemplada dentro de la garantía del derecho constitucional; su
disolución y su prohibición no pueden por tanto violar ese derecho fundamental.25 Similar claridad presenta la situación legal cuando los organizado24
25

BVerfGE 69, 315/354 – Brokdorf
Una posición distinta es sostenida por la teoría de la interpretación amplia del ámbito de protección del derecho
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res y sus seguidores, por el contrario, se comportan pacíficamente y las molestias provengan de personas externas (provocadores, opositores). Para estos casos se ha exigido en la doctrina que las medidas administrativas se dirijan, en primer lugar, en contra de los perturbadores y que sólo se puede intervenir en contra de la manifestación en su totalidad, bajo los especiales
presupuestos de la emergencia policial.26
Si no se teme la perturbación de la paz colectiva, y no se deba contar con
que la demostración en su totalidad se vaya a desarrollar en forma violenta o
sediciosa o que los organizadores o sus seguidores persiguen un comportamiento de este tipo o que por lo menos lo aprueban, entonces los participantes pacíficos conservarán la protección de la libertad de reunión, que se garantiza constitucionalmente a todo ciudadano, aun cuando otros manifestantes, en forma individual, o una minoría, cometan excesos. Si el comportamiento no pacífico de un individuo condujera a la supresión del derecho
fundamental de la totalidad de los participantes en la manifestación y no
sólo de quien cometió el hecho, entonces estaría en las manos de éste cambiar el objetivo ―funcional‖ de las demostraciones y, en contra de la voluntad de los demás participantes, volverla violatoria de la ley. De lo contrario,
en la práctica toda demostración grande podría ser susceptible de ser prohibida, ya que casi siempre se pueden tener ―indicios‖ sobre planes no pacíficos de una parte de los participantes.27

fundamental. La actuación no queda ―fuera‖ del ámbito de protección sólo por su carácter violento, sino que son
aplicables sus garantías formales (reserva legal, competencia, procedimientos) y materiales (proporcionalidad). Al
respecto, Espinoza, Principios de Derecho Constitucional, pág. 84
26
BVerfGE 69, 315/360 – Brokdorf
27
BVerfGE 69, 315/361 – Brokdorf
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3.5.2.

El principio de necesidad

El principio de necesidad permite evaluar el medio empleado para proteger
un determinado bien jurídico. El derecho de libertad impide que se utilicen
mecanismos que resulten objetivamente innecesarios. Ante la posibilidad de
escoger entre varios medios igualmente eficaces, debe preferirse aquél que
cause menor perjuicio al interés en conflicto.28 Con ello se asegura el principio de la menor intervención posible. El análisis debe ser realizado desde
un punto de vista ex ante.29
La protección efectiva de la libertad de manifestar públicamente debe producir efectos en la aplicación de las normas que limitan el derecho fundamental. La garantía constitucional no excluye que se puedan dictar medidas
administrativas en contra de la demostración en su totalidad, para la protección de la seguridad pública, que pueden llegar a la prohibición de la misma. Sin embargo se debe considerar optar por la disolución posterior, que
les dé a los participantes pacíficos la oportunidad de ejercer su derecho fundamental sin coartarlo anticipadamente y que deje que los organizadores se
encarguen de aislar a los participantes no pacíficos. La prohibición preventiva de la totalidad de la manifestación, porque se teme que se cometan excesos por parte de una minoría con una orientación hacia la violencia, es por
el contrario posible, sólo bajo estrictos presupuestos y bajo la aplicación
conforme a la Constitución; ello deriva de la obligación de garantizar la
mayor efectividad posible de la libertad de manifestación y de los efectos
que ésta produce sobre las normas de procedimiento. La necesidad de una
28
29

Espinoza, Principios de Derecho Constitucional, pág. 101
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 157
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alta probabilidad del peligro es parte de estos efectos irradiantes, así como
el agotamiento previo de todos los medios que sea razonable aplicar, que
posibiliten el desarrollo de los derechos fundamentales de los manifestantes
pacíficos (por ejemplo, mediante limitaciones espaciales de la prohibición).30
a) Necesidad y progresividad
Una forma de aplicación del principio de necesidad, es la llamada teoría de
los niveles de afectación del derecho. El legislador debe procurar establecer
medias que limiten en menor medida el ejercicio del derecho fundamental.
El nivel próximo de limitación puede ser utilizado cuando el nivel anterior
no ofrezca protección suficiente.31
Sin embargo, en el ámbito del derecho de policía, el principio de necesidad
exige, no sólo la escogencia del medio menos gravoso, sino aún más, que
hubiera sido agotado efectivamente el medio menos gravoso. En la sentencia Brokdorf, el Tribunal Federal Constitucional hizo referencia a este principio, señalando que, la prohibición o la disolución presuponen, de una parte, y como ultima ratio, que se ha agotado el medio menos drástico, el establecimiento de condiciones.32
b)

Necesidad y cooperación
No es necesaria la ejecución de la medida elegida por el órgano competente,
cuando el responsable ofrece el cumplimiento de un medio igualmente idó-

30

BVerfGE 69, 315/361 – Brokdorf
BVerfGE 7, 377/378
32
BVerfGE 69, 315/353 – Brokdorf
31
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neo. Por ello, debe permitirse al afectado la aplicación de un medio de tal
naturaleza, siempre que no constituya una afectación mayor del interés general.33
3.5.3.

El principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad exige que la medida no conduzca a un resultado desfavorable, que se encuentre en desproporción con el fin perseguido. De tal forma, la protección frente al peligro no puede ser realizada al
cualquier precio, incluso cuando sea idónea y necesaria.34
La proporcionalidad es determinada en base a la ponderación de bienes jurídicos. Por una parte, la importancia del bien jurídico en peligro y por la otra,
el alcance del daño que puediera derivar de la medida. El proceso de ponderación resulta determinado por un análisis valorativo. 35
3.6.

La reducción a cero de la facultad de evaluación

La facultad de evaluación puede encontrarse reducida a tal punto que sólo
resulte libre de errores, la realización una medida determinada. En tales casos, el órgano administrativo se encuentra obligado a intervenir.36
Entre los criterios relevantes de la reducción a cero se presentan sobre todo
la importancia del bien jurídico protegido y la intensidad del peligro. En caso de peligro para los bienes jurídicos de alto valor, tales como la vida o la
salud, se plantea el deber de intervenir. Por debajo de ese nivel, la reducción
33

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 157
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 158
35
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 158
36
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 160
34
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a cero puede ser considerada cuando la intervención puede ser realizada bajo un esfuerzo razonable y sin descuidar otros deberes importantes.37
3.7.

Las medidas menos gravosas [Minusmaßnahme]

Ejercicio: Nada de dinero para bandas de asesinos
La demandante organizó en julio de 1975 una vigilia frente a la embajada chilena. Los participantes mostraron una pancarta de unos 100 x 75 cm: ―Italia, Suecia, Inglaterra – Nada de dinero para bandas criminales.
¿Porqué paga Alemania?‖ Dado que el embajador chileno se sintió ofendido, los funcionarios de policía
exigieron en varias oportunidades que se retirara la pancarta. Ante la reiteración, los funcionarios incautaron
38
la pancarta.

La ley de reuniones regula expresamente las medidas de prohibición, fijación de condiciones y de disolución de la reunión, en casos en que la seguridad o el orden público se encuentren amenazados en forma inmediata. La
falta de previsión expresa sobre otras medidas no significa que los órganos
competentes se encuentren facultados exclusivamente para la disolución de
la reunión, la cual constituye la última medida para enfrentar tales peligros.
En caso de que la prohibición o la disolución no resulten necesarias o adecuadas, debe el órgano competente imponer una medida menos gravosa
[Minusmaßnahme].39 En tales casos, no resulta necesaria la aplicación de las
leyes de policía, sino que debe realizarse una aplicación analógica de la ley
de reuniones.40
Las medidas menos gravosas no pueden sin embargo, servir para evadir el
acto de disolución de la reunión. En caso de que la intervención en contra de
37

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 160
BVerwG Urt. v. 08.09.1981, Az.: BVerwG 1 C 88/77
39
BVerwG Urt. v. 08.09.1981, Az.: BVerwG 1 C 88/77, párr. 34; VG Frankfurt am Main · Urteil vom 23. Juni
2014 · Az. 5 K 2334/13.F, párr. 60; Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 375
40
Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 376
38
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determinados manifestantes afecte la finalidad de la reunión, entonces no
puede realizarse sin antes dictar la medida de disolución o de expulsión de
los participantes.41
Ha sido rechazado el carácter de una medida menos gravosa de la liberación de un
manifestante, que se había sujetado con cadenas a la vía del tren, y su posterior traslado cargado.42 También ha sido considerado contrario a derecho la incautación de
facsímiles utilizados en una reunión, con la finalidad de realizar una protesta en la
forma de un teatro de calle, en razón de que no se había producido una alteración del
orden público. La naturaleza ficticia de las armas era evidente en el contexto de la escenificación.43
Ha sido admitido como una medida menos gravosa, el cierre del paso a la manifestación durante dos horas, por circunstancias reconocibles que permitían suponer con
elevada seguridad que los manifestantes pretendían realizar un bloqueo de un transporte-Castor.44
Esquema del Ejercicio: Nada de dinero para bandas de asesinos
La incautación de la pancarta es una limitación del derecho a la libertad de expresión y de reunión, con la
finalidad de proteger el bien jurídico de la reputación de un representante de un país extranjero. La incautación de la pancarta constituría en todo caso, un medio menos gravoso que la disolución de la reunión.

3.8.

La disolución de la reunión

En principio, una reunión pierde la protección del derecho constitucional, en
casos de violencia colectiva. Una reunión es violenta cuando se producen
conductas de cierta peligrosidad, como por ejemplo agresiones en contra de
personas o cosas u otros actos violentos, pero no cuando se producen impedimentos a terceros, incluso cuando los mismos hubieran sido intencionales
y no sólo un producto colateral.45 La protección constitucional finaliza
cuando es dictada una medida de disolución, que hubiera cumplido las con41

OVG Schleswig-Holstein, 14.02.2006 - 4 LB 10/05, párr. 13
OVG Schleswig-Holstein, 14.02.2006 - 4 LB 10/05, párr. 13
43
Hessischer VGH · Urteil vom 17. März 2011 · Az. 8 A 1188/10, párr. 68
44
VG Karlsruhe · Urteil vom 9. September 2002 · Az. 12 K 2302/01, párr. 27
45
BVerfGE 73, 206/248; BVerfGE 87, 399/406; BVerfGE 104, 92/106; BVerfG Beschluss vom 07. März 2011 1 BvR 388/05, párr. 33; Corte Administrativa de Baden-Württemberg • Sentencia del 12 de Julio de 2010 • Exp. 1
S 349/10, párr. 41
42
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diciones legalmente establecidas.46 La situación hipotética, de una reunión
que desde su inicio hubiera podido ser disuelta, no significa que los participantes hubieran perdido desde su inicio el derecho de reunión. La disolución constituye un acto administrativo, sujeto a la evaluación del órgano
competente. La decisión de la administración tiene carácter constitutivo de
los derechos de deberes de los manifestantes. Con anterioridad a la disolución, no puede ser establecido, con el nivel de claridad que deriva del principio del Estado de derecho, si la reunión se encuentra aún bajo la protección constitucional.47
Si no se teme la perturbación de la paz colectiva, y no se deba contar con
que la demostración en su totalidad se vaya a desarrollar en forma violenta o
sediciosa o que los organizadores o sus seguidores persiguen un comportamiento de este tipo o que por lo menos lo aprueban, entonces los participantes pacíficos conservarán la protección de la libertad de reunión, que se garantiza constitucionalmente a todo ciudadano, aun cuando otros manifestantes, en forma individual, o una minoría, cometan excesos. Si el comportamiento no pacífico de un individuo condujera a la supresión del derecho
fundamental de la totalidad de los participantes en la manifestación y no
sólo de quien cometió el hecho, entonces estaría en las manos de éste cambiar el objetivo “funcional” de las demostraciones y, en contra de la voluntad de los demás participantes, volverla violatoria de la ley.48

46

BVerfGE 73, 206/250; BVerfG Beschluss vom 07. März 2011 - 1 BvR 388/05, párr. 33; BVerfG · Beschluss
vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 20
47
BVerfGE 104, 92/107 - Bloqueos sentados III
48
BVerfGE 69, 315/361 – Brokdorf; VG Düsseldorf · Urteil vom 21. April 2010 · Az. 18 K 3033/09
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En las manifestaciones se producen con frecuencia situaciones de falta de
claridad fáctica y jurídica. Si los participantes en la manifestación no tienen
conocimiento, desde cuándo ha finalizado la protección del derecho a la libertad de manifestar y pueden ser objeto de una sanción, en virtud de una
conducta que en su criterio se encontraba protegida por el derecho a manifestar, podría esa inseguridad producir un efecto disuasivo que dé lugar a
que los ciudadanos se abstengan de ejercer ese derecho.49
La disolución es la terminación de una manifestación que se encuentra en
curso, con la finalidad de dispersar al grupo de personas. La protección de la
libertad de manifestación exige que la orden de disolución sea formulada en
forma clara y que no dé lugar al error en su comprensión y que para el afectado exprese en términos reconocibles, que la manifestación ha sido disuelta.50 Tal requisito debe permitir a los participantes reconocer de forma clara
que la protección al derecho fundamental ha decaído. Incluso cuando la disolución no se encuentra vinculada a una forma determinada, sin embargo
debe producirse de forma independiente y ser clara; dicha orden constituye
un requisito para la conformidad a derecho de la actuación que deriva de
ella, como en el caso del alejamiento del responsable de la manifestación.51
Los destinatarios de la decisión de disolución son todos los participantes en
la reunión. Una simple orden de alejamiento del lugar, dirigida a determinado manifestante no constituye una disolución de la reunión.52

49

BVerfG Beschluss vom 30. April 2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 41
BVerfG Beschluss vom 30. April 2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 45; BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 ·
Az. 1 BvR 1726/01, párr. 24
51
BVerfG Beschluss vom 30. April 2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 45
52
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 24; BVerfG Beschluss vom 30. April
50
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3.9.

La expulsión de un manifestante

La expulsión de un manifestante es un acto administrativo de intervención,
a través del cual se prohíbe al afectado, continuar participando en la manifestación. Con ello termina la protección constitucional de la participación
en la reunión. 53
La orden de expulsión también debe ser lo suficientemente determinada. La
declaración de la expulsión tiene, al igual que la disolución de la misma,
una especial importancia para asegurar la libertad de manifestación. Por una
parte, tal requisito permite a la policía la oportunidad de dar cuenta de su
medida y evaluar los presupuestos jurídicos de su decisión. Sin embargo,
sirve sobre todo a hacer consciente al participante que finaliza la protección
a la participación en la manifestación. Al participante debe permitirse la posibilidad de terminar el ejercicio del derecho fundamental sin el uso de la
fuerza por la policía, alejándose voluntariamente de la manifestación.54
La expulsión de participantes en una reunión pública a cielo abierto se encuentra prevista en la ley de manifestaciones, en los casos en que los mismos afectan de forma grave el orden de la reunión. Tal requisito no se encuentra dado si la conducta del participante coincide con la finalidad de la
reunión.55

2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 47
53
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 27
54
BVerfG Beschluss vom 30. April 2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 47; BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 ·
Az. 1 BvR 1726/01, párr. 27
55
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 27
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Para justificar un peligro para la seguridad y el orden público no es suficiente la existencia de antecedentes del manifestante en situaciones similares. Se
requiere una motivación detallada del peligro de comisión de hechos punibles y su determinación. Los hechos establecidos por los funcionarios de
policía deben ser imputables específicamente a la conducta del sujeto que es
expulsado; no sería suficiente una referencia a la conducta de la multitud.56
La motivación del acto debe determinar, si los peligros que derivan de la
conducta de los participantes podían ser repelidos por medios menos gravosos, por ejemplo, mediante la imposición de condiciones, tales como la orden de mantener una distancia suficiente, con respecto al objeto de las posibles agresiones. Sólo si el participante no hubiera cumplido con las condiciones fijadas, entonces serían admisibles otras medidas.57
3.10.

El estado de necesidad policial

Ejercicio: El día de los patriotas
El órgano administrativo prohibió la realización de una manifestación en Hamburg con el lema ―el día de
los patriotas‖. Además de los peligros derivados de los participantes en la manifestación, para la seguridad
pública, la medida se fundamenta en los peligros para la vida e integridad física de manifestantes, funcionarios de policía y terceros no participantes, en razón de los esperados encuentros violentos con contramanifestantes de orientación de izquierda, los cuales no podrían ser impedidos por las fuerzas policiales
disponibles
El órgano competente expuso como fundamento de la prohibición, que para combatir los peligros durante la
manifestación, así como antes y después de la misma, serían precisos por lo menos 9 Divisiones de Comando (aprox. 135 funcionarios), 46 batallones (aprox. 5.000 funcionarios), así como 10 equipos de lanza-agua
(aprox. 150 funcionarios). En caso de una reunión estacionaria, se reduciría el número en 7 batallones. Dicho organismo dispone de 3 Divisiones de Comando, 9 batallones y 10 equipos de lanza-agua. Luego de
haber requerido apoyo a otros Estados y a la Federación, aún quedaba un déficit de aprox. 2.500 funciona58
rios.

56

BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 29
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 30
58
VG Hamburg, 09.09.2015 - 15 E 4931/15; OVG Hamburg, 11.09.2015 - 4 Bs 192/15; BVerfG, 11.09.2015 - 1
BvR 2211/15
57
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Las medidas administrativas deben dirigirse, en primer lugar, en contra de
los perturbadores y sólo se puede intervenir en contra de la manifestación en
su totalidad, bajo los especiales presupuestos del estado de necesidad policial.59
La eliminación del peligro para la seguridad pública y el orden puede ser
realizada por el órgano competente con sus propios medios, o con afectación del responsable del peligro. En principio, no se admite la afectación de
un tercero no responsable. Sin embargo, el ordenamiento jurídico prevé situaciones excepcionales, en las cuales el peligro no puede ser repelido con
los medios del órgano competente, ni de los responsables, pero sí sacrificando el interés de un tercero.60
La afectación de un tercero no responsable de la situación de peligro sólo es
admisible con un alcance limitado, bajo estrictas condiciones y además corresponde al afectado un derecho a ser indemnizado. El estado de necesidad
en el derecho de prevención de peligros representa un equilibrio de intereses
opuestos.61
La figura del estado de necesidad policial ha tenido aplicación en el ámbito del refugio de daminificados, una materia de gran importancia práctica luego de la segunda
guerra mundial, pero aún vigente. En primer término se plantea la acogida de los
damnificados en refugios públicos. En segundo lugar, puede acordarse permanencia
en la vivienda de la cual aún no hubiera sido desalojada la persona o su ingreso en
una vivienda vacía perteneciente a un tercero.62
59

BVerfGE 69, 315/361 – Brokdorf
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 237
61
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 238
62
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 239
60
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De acuerdo con las normas estadales, para la emisión de medidas en contra
de un tercero no responsable de la situación de peligro, es preciso (1) la
existencia de un peligro grave que debe ser repelido; (2) que las medidas en
contra del responsable no sean posibles, oportunas o capaces de alcanzar el
fin perseguido; (3) que el órgano competente no sea capaz de repeler oportunamente el peligro, por sí mismo o con el auxilio de un contratista y, (4)
que no suponga un peligro o afectación de bienes jurídicos de elevado valor
del tercero no responsable. El mantenimiento de las medidas de necesidad
sólo es admisible, en la medida en que el peligro no pueda ser repelido de
otra forma. 63
En los casos en que los organizadores y los participantes en una reunión
demuestran una conducta predominantemente pacífica y la amenaza de
afectación de la seguridad pública proviene de la conducta de un tercero,
especialmente por una contramanifestación, debe en principio ser protegida
la reunión; las medidas de los órganos competentes debe ser dirigidas en
contra de los perturbadores. La intervención en contra de la reunión pacífica
sólo puede justificarse, bajo las condiciones especiales del estado de necesidad policial.64
3.11.

La insuficiencia de los medios del Estado

Para justificar una medida, en base al estado de necesidad policial resulta
preciso que el órgano administrativo establezca con suficiente certeza que
no se encuentra en capacidad de brindar protección a la reunión, en razón
63
64

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 240
BVerfG Beschluss vom 11. September 2015 - 1 BvR 2211/15, párr. 3
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del cumplimiento de otras tareas de mayor rango y, a pesar del esfuerzo en
obtener apoyo de fuerzas policiales externas. Un pronóstico superficial no
es suficiente a tales efectos, sino que el órgano asume el deber de motivación y la carga probatoria.65
No sería compatible con el derecho de reunión que la sola presencia de una
contramanifestación, cuya realización exija la intervención de fuerzas policiales, constituya un impedimento para el desarrollo de la reunión. Sobre
todo, no puede tolerar el Estado que una reunión pacífica de determinado
sentido político sea impedida por una contramanifestación violenta. En tales
casos, es deber de la policía, en defensa del orden del Estado de derecho,
colaborar con la realización del derecho de reunión de todos los titulares del
derecho y poner a la disposición los medios y las fuerzas policiales, incluso
por la vía del apoyo de otros cuerpos de policía. La Federación y los Länder
se encuentran en tales casos obligados a prestar su colaboración. Por regla
general debe y es por ello posible que una reunión oportunamente notificada, sea protegida frente a agresiones de terceros y se asegure su ejecución.
Si en el caso concreto, debido a circunstancias impredecibles o extraordinarias, no se disponen de las fuerzas policiales necesarias, incluso con incorporación de fuerzas externas, la limitación proporcional del derecho de reunión exige que se analice posponer temporalmente la reunión, como medio
menos gravoso, en lugar de una prohibición.66
El estado de necesidad en materia de protección de la seguridad y el orden
público sólo puede ser considerado, como ultima ratio, cuanto el peligro no
65
66

BVerfG Beschluss vom 11. September 2015 - 1 BvR 2211/15, párr. 3
BVerfG Beschluss vom 11. September 2015 - 1 BvR 2211/15, párr. 4
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puede ser repelido de otra forma, sin afectar al tercero no responsable. Antes de afectar a un tercero no responsable, el órgano competente debe haber
intentado infructuosamente todos los medios razonables a su alcance para
repeler el peligro. Según la posición mayoritaria, el costo económico, incluso muy elevado, no puede ser un elemento relevante. Aunque, en criterio de
Schoch, no puede excluirse por completo el caso de una justificación que
tome en consideración un caso extremo de elevadísimos costos.67
Esquema del Ejercicio: El día de los patriotas
En la sentencia del Tribunal Superior quedó establecido que existían elementos suficientes para presumir,
con un nivel de seguridad que raya con la certeza, que si hubiera tenido lugar la manifestación, incluso en
una ruta distinta o simplemente una concentración estática, se hubieran producido en todo caso disturbios
graves, en la confrontación de los participantes con disposición a la violencia, frente a los opositores violentos del ámbito de izquierda. Tal presunción deriva de llamados expresos en internet, a agredir la marcha nazi, ―darles en la jeta a los Nazis!‖ e impedir la marcha a toda costa.
En cuanto a si las medidas en contra del responsable no sean posibles, oportunas o capaces de alcanzar el fin
perseguido, el Tribunal Superior consideró dudosas las estimaciones policiales, aún cuando no pudo establecer un resultado definitivo, por motivos de tiempo, en la decisión cautelar dictada el día antes de la manifestación. De los mails presentados por el órgano de policía para demostrar que agotó las diligencias para
obtener apoyo de otros cuerpos policiales de la Federación y los Länder, observó el tribunal que no quedaba
claro si el órgano policial había realizado efectivamente un requerimiento urgente, frente al cual los demás
organismos hubieran estado obligados a colaborar, o si por el contrario se había tratado sólo de una petición
de información previa no vinculante. Tampoco quedaban claro, los motivos por los cuales los órganos de la
Federación y de los Länder no estaban en condiciones de ofrecer apoyo o sólo en una reducida medida. Sería preciso establecer cuáles peligros concretos para la seguridad pública de los respectivos Länder, de mayor
jerarquía que el derecho de reunión, habrían justificado que no tuvieran mayor disposición a colaborar. El
ejercicio del derecho de reunión no puede depender de que los órganos de policía tengan o no la voluntad de
68
cumplir su deber de colaborar.

3.12.

Medidas del derecho de policía

De acuerdo con el principio de inmunidad policial de las reuniones públicas,
sólo luego de la disolución de la reunión o de la expulsión de un manifestante, puede ser emitida la orden de abandonar el lugar, a la cual puede se-

67
68

Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 245
Hamburgisches OVG · Beschluss vom 11. September 2015 · Az. 4 Bs 192/15, párr. 35 ysig.
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guir una detención en custodia.69 Las medidas basadas en el derecho de policía, sin el cumplimiento de tales requisitos, serían contrarias al derecho de
reunión.70
3.12.1.

La cláusula general

La regulación de la actividad de prevención frente a peligros se encuentra
regulada por una particular tipología. En primer lugar, son aplicables las
competencias especiales, tales como las establecidas en la legislación sobre
reuniones. En segundo lugar son aplicables las normas que establecen las
facultades estándar, que revisaremos a continuación. Finalmente puede
acudirse a la cláusula general, que faculta a los órganos de policía y orden
público, a realizar las medidas necesarias para la protección de la seguridad
y el orden.71
Las normas que establecen determinadas medidas estándar establecen por
lo general condiciones más estrictas que la cláusula general y sólo permiten
la realización de una medida determinada, por lo que tienen respecto de
aquella un carácter de aplicación preferente. El alcance del principio „lex
specialis derogat legi generali“ deriva especialmente con respecto a la regulación excluyente de las condiciones de intervención, así como de la medida aplicable.72 Por ello no es posible la aplicación de la cláusula general,
incluso cuando en el caso concreto no se encuentren dados los requisitos de
aplicación de la norma especial. De tal forma, si la norma que regula la or69

BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 21; Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht,
párr. 283
70
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 30
71
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 37
72
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 96
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den de abandonar el lugar sólo dispone un tiempo de vigencia a corto plazo,
no sería posible establecer un tiempo mayor en base a la cláusula general.73
3.12.2.

Medidas que afectan el acceso a la reunión

El ámbito de protección del derecho de reunión puede encontrarse afectado
cuando los participantes son objeto de medidas policiales antes del inicio
del evento, como en el caso de la inspección de personas en los lugares de
acceso. La inspección de personas en los lugares de acceso, especialmente
cuando se realiza en forma general a todo participante de la reunión, es
capáz de producir un efecto discriminatorio y disuasivo, que coloca a los
participantes frente a la opinión pública, como sujetos potencialmente peligrosos.74
3.12.3.

La orden de abandonar el lugar

La orden de abandonar el lugar constituye una afectación de la libertad, pero
el derecho fundamental aplicable es motivo de controversias. Podría tomarse en consideración el derecho a la libertad personal, el libre tránsito o la libertad general de actuación. El derecho a la libertad personal no resulta
afectado, en razón de que aún se tiene la libertad de movimiento; el libre
tránsito está referido a traslados de cierta magnitud y duración, mientras que
la orden de abandonar el lugar sólo tendría vigencia de corto plazo. Por ello,
se aplica el derecho a la libertad general de actuación.75

73

Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 38
VG Würzburg · Urteil vom 11. Juli 2013 · Az. W 5 K 11.372, párr. 37
75
Schoch, Polizei- und Ordnungsrecht, párr. 278
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La orden de abandonar el lugar es una medida estándar, regulada por normas especiales. En los casos en que no existe una disposición legal expresa,
puede ser dictada en base a la cláusula general de policía.76 En su contenido,
se agota con la orden de abandonar, o de no ingresar a determinado lugar,
pero no comprende la orden de dirigirse a un lugar determinado. La orden
de abandonar el lugar tiene efectos a corto plazo y limitados a un determinado lugar. Por su parte la prohibición de permanecer en un lugar puede extenderse espacialmente a un sector de mayores dimensiones y con una duración de varios meses.77 Por tal motivo, la la prohibición de permanecer en
un lugar es considerada una afectación del derecho al libre tránsito.78
4.

El derecho de policía preventiva en España
4.1.

La aplicación preferente de la legislación del derecho de reunión

La concesión limitada de poderes de la administración es atenuada por la
técnica de los poderes discrecionales, pero también por la de los poderes
generales; así cuando a una serie de autoridades se les encomienda el mantenimiento del orden público, va implícita la autorización para utilizar una
gama de medidas que serán las razonablemente utilizables para velar por este orden, y al hilo de estas medidas se puede llegar a injerencias de muy distinto signo y trascendencia sobre los derechos y libertades individuales.79
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Sin embargo, son de aplicación preferente las normas especiales frente a las
normas que establecen poderes generales. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado que,
la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en Texto articulado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, no es la prevista en el ordenamiento
jurídico para la defensa del derecho constitucional de reunión, en el supuesto de perturbaciones directas del mismo, cuya protección está atribuida expresamente a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de
la seguridad ciudadana, en relación con la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión. El Derecho Administrativo sancionador, al que deben aplicarse, aunque con matices, los principios inspiradores del Derecho penal es de interpretación restrictiva, por lo que se distorsiona cuando no existe una directa relación entre el hecho cometido y la
norma sancionadora que al mismo se aplica, directa relación que no se produce si se sancionan como contrarios al Código de circulación, y aplicando
el cuadro de multas que en él se contiene, hechos en los que, en su caso,
existiría una infracción a los preceptos reguladores del derecho de manifestación, que serían sancionables, si resultaba procedente, según la legislación
de orden público. Con ello, la Administración ha utilizado la potestad sancionadora de que le inviste el Código de circulación para fines ajenos a los
que dicho texto protege, imponiendo las multas recurridas a unos hechos
que constituían expresión del derecho de manifestación.80
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4.2.

El principio de oportunidad

El principio de oportunidad presupone la atribución a la policía de una específica discrecionalidad para decidir su intervención, especialmente en
razón de la imposibilidad de hacer frente con plena y total eficacia, a todas
las posibles situaciones de alteración a la seguridad y orden públiocs, en
función a su organización, así como de sus medios personales, materiales y
económicos.81
El principio de oportunidad comprende la facultad de elección entre la intervención o la no intervención (discrecionalidad para la actuación) y el
cómo de la intervención, tanto con respecto a la elección del perturbador o
perturbadores destinatarios de la actuación policial, como con respecto a los
medios a emplear en ésta.82
Por su parte, entre los principios que conforman el proceso penal, el principio de legalidad se señala frente al principio de oportunidad. En virtud de
aquél los funcionarios del órgano de naturaleza pública e instituido, entre
otros, el Ministerio Fiscal, deberán promover en todo caso las correspondientes acciones penales, tan luego como les conste la prueba de la existencia de un eventual delito o falta, menos lógicamente, aquellas cuya persecución el ordenamiento jurídico-penal reserva exclusivamente a la querella
privada (delitos de naturaleza privada). Este aspecto de legalidad penal se
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fundamenta en los arts. 100, 105 y 271 LECrim, que imponen el ejercicio de
oficio de la Ley Penal y la no aplicación del principio de oportunidad.83
4.3.

El principio de proporcionalidad

El Tribunal Supremo ha establecido que, para comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión supera el juicio de proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los siguientes requisitos o
condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto
(la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes); si,
además, era necesaria y, finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido estricto, es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto.84
4.4.

El principio de idoneidad

Las medidas adoptadas por la policía deben ser idóneas para producir el
efecto buscado por la actuación policial. Es frecuente la simultánea idoneidad de diferentes medidas ante una manifestación, como por ejemplo, el
empleo de la cadena policial, perros o caballos, lanzadores de chorros de
agua a presión.85
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4.5.

El principio de necesidad

La regla de la menor incidencia supone que, entre las posibles e igualmente
idóneas, la policía debe elegir aquella medida que, en base a un juicio ex ante y ex situatione, vaya a tener una incidencia o repercusión negativa menor
entre los individuos y la colectividad.86 En criterio de Parejo Alfonso, esta
regla coincide con el principio de proporcionalidad, en cuanto la necesidad
requerida no se refiere tanto a la medida, sino a que las repercusiones para
los afectados se mantengan en el mínimo posible.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana dispone en su artículo 23, II, que las medidas de intervención para el
mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones
y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias.
Con ello, se alude, adicionalmente a un principio de progresividad, desde
las medidas menos gravosas, hasta la disolución de la manifestación.
4.6.

El principio de proporcionalidad

La regla de exclusión de consecuencias negativas desproporcionadas supone
que entre las medidas policiales practicables e idóneas la policía debe descartar las que no guarden una proporción entre las repercusiones que puedan
seguirse de la medida policial y el fin lícito perseguido.87
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4.7.

La suspensión y la disolución de la reunión

Las medias de suspensión y la disolución de la reunión se encuentran establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, según el cual, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en
los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad
con las leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. d) Cuando fueran organizadas por
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en
el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre , reguladora de
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Una interpretación extensiva de la norma, es la realizada por Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el sentido que, la manifestación formalmente autorizada lo es en los estrictos términos solicitados de modo que si en su desarrollo se produce
cualquier variación de lugar, hora o lema, escrito o hablado, que produzca
alteración del orden público, o si por cualquier medio se cometieran cualesquiera delitos o de cualquier otro modo se produzca alteración del orden
público con peligro para personas o bienes, ello convertiría en ilegal la

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 338

Espinoza Rausseo, Alexander: Efecto irradiante del derecho de reunión en el derecho de policía (Primera parte). Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios
Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 307-352

misma y se podría proceder a su disolución inmediata por la Autoridad Gubernativa conforme al artículo 5 de la citada Ley Orgánica 9/1983.88
La disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso,
tal como lo dispone el artículo 23 II de la Ley Orgánica 4/2015.
4.7.1.

El aviso previo de la disolución

El último aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 dispone que, las
resoluciones de suspensión y disolución se comunicarán previamente a los
concurrentes en la forma legalmente prevista. Por su parte, el artículo 23 III
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, prevé que antes de adoptar la medidas de disolución de reuniones y manifestaciones, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad deberán avisar a las personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible. Con ello,
se establece la formalidad de comunicación previa a las medidas de suspensión y disolución, en términos similares a las formas establecidas en el derecho alemán.
El aviso previo debe ser efectuado en forma verbal y por procedimiento que
permita su recepción por las personas afectadas. Además debe otorgar la
mayor posibilidad a éstas de acomodar su conducta según el aviso, dadas las
circunstancias concurrentes en cada caso.89
Sólo en caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana
con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro
88
89
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modo peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la
reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad
de previo aviso, como lo dispone el último aparte de la norma citada.
4.7.2.

Cuando se consideren ilícitas

El tribunal Supremo ha establecido que, de la interpretación del artículo 5.a)
de la Ley Orgánica 9/1.983 deriva que la autoridad gubernativa tiene la potestad para prohibir la manifestación, con carácter previo, por aplicación del
artículo 10 de la citada Ley Orgánica, si es razonablemente previsible que al
celebrarse la manifestación pueda tener lugar una alteración del orden
público. Debe destacarse que la prohibición no produce efectos esencialmente distintos que la suspensión previa, efectos que consisten en que la
manifestación no pueda celebrarse legalmente. Por ello la autoridad gubernativa, puede prohibir una manifestación, si estima razonadamente que puede ser constitutiva de delito y, como tal, puede producir alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. Con ello, se trata de impedir que se consolide un criterio según el cual la autoridad gubernativa no
tiene facultades para prohibir una manifestación que se estime razonadamente que pueda ser constitutiva de delito, razonamiento al que se anuda
una creíble alteración del orden público.90
El lema de la manifestación se dirige a una persona concreta, condenada por delitos
muy graves a muchos años de cárcel. En este caso la controversia se centra en si con
ocasión de una reivindicación de política penitenciaria se está haciendo un acto de
enaltecimiento de esa persona condenada por delitos de terrorismo. Por lo que, cabe
colegir que el lema tiene un carácter reivindicativo penitenciario y general, y no debe
ser descontextualizado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado con
90
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fecha 10 de julio de 2012 la sentencia, con ocasión de la demanda interpuesta por la
persona, a la que se refiere el lema de la manifestación que nos ocupa y en la que se
le ha reconocido la inaplicacion de la doctrina "Parot", causando su libertad inmediata. Pues bien, independientemente, desde luego, del hecho objetivo e irrefutable que
no es otro que el de la condena penal de la citada persona a 3.000 años de cárcel y de
la gravedad evidente de los delitos cometidos, lo cierto es que el objetivo de la manifestación es pedir el cumplimiento de la sentencia del citado Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin que ello suponga una exaltación o enaltecimiento de la persona
condenada y de los delitos por ella cometidos, en el contexto expuesto.91
El principio del lema podría parecer inocuo (oposición antifranquista) si no fuera seguido de los nombres que les sigue a dicho lema, los de dos personas que en 1969
prepararon un atentado terrorista al paso de la vuelta ciclista a España por el Valle de
Ulzama en Navarra y los que resultaron fallecidos tras la deflagración de su propio
artefacto ( Miguel Ángel y Artemio ). Los datos están constatados y admitidos por la
parte actora así como su pertenencia a EGI (grupo ilegal) al punto que la misma parte
actora admite que estos dos terroristas fueron reivindicados como tal y en cuanto tal
por la también banda criminal ETA en el año 2004 según comunicado de la misma.
Estos dos nombres, que según la banda ETA son integrantes suyos, aparecían en ese
comunicado, precisamente, nada menos que en segundo y tercer lugar. El lema, la finalidad de la concentración, ya no es tan inocua ni un simple reflejo del antifranquismo, sino una exaltación del terrorismo y de los terroristas, de y desde entonces y
ahora y hasta ahora. Por tanto ya no hay capa que cubra tal finalidad, pues es evidente
que con ese acto, con esa concentración se persigue una clara, patente y manifiesta
exaltación del terrorismo ( arts. 572 , 578 y 346 del Código Penal ) que casa muy mal,
nada, con la libre y pacífica reunión y expresión de ideas.92
El objeto de la convocatoria es dar la bienvenida o el "ongi etorri" a la hija del recurrente y a su compañero que en el mismo día de la convocatoria, 22 de abril, vuelven
a la localidad de Ibarra después de haber cumplido penas de seis años de prisión, con
la condena cumplida y con todos los derechos individuales íntegros; y, además, la
convocatoria tiene por objeto expresar el deseo de que los presos vascos terminen
volviendo a casa. Este mismo objeto estará escrito en las pancartas y en los eslóganes.
Esta reclamación aparece vinculada con algunos de los objetivos patrocinados por la
organización terrorista "E.T.A." y, en esa misma medida, resulta inevitable que mediante la celebración de la manifestación convocada se emita un mensaje de reclamo
de justificación social para la ejecutoria criminal de dicha organización terrorista.93
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4.7.3.

Alteraciones del orden público

Antes de la llegada del Presidente del Gobierno se formó una concentración de estudiantes en la Plaza Cívica de la Universidad, integrada por centenares de alumnos. Los integrantes de un grupo intentaron acceder
al Centro Nacional de Microelectrónica, al tiempo que arrojaron piedras y otros objetos, entre ellos, un contenedor de basuras y obligaron a los agentes policiales a replegarse unos doscientos metros y dotarse de cascos y escudos. Después los policías retrocedieron alrededor de sesenta metros, viéndose obligados a repeler
la agresión de que estaban siendo objeto, resultando contusionados diversos manifestantes y seis policías
94
lesionados, con desperfectos en seis furgonetas policiales.

En el caso citado, el Tribunal Supremo estimó que la medida policial de
contención y respuesta a una agresión perpretada por grupos violentos se
enmarca en la garantía del orden público, en evitación del peligro para las
personas y bienes, ante los hechos reales que se estaban produciendo. Acreditado el desorden material en que degeneró una parte de la concentración
estudiantil que dejó de ser pacífica desde el momento en que se produjeron
los actos violentos, no cabría pretender que nos hallemos ante el ejercicio
del derecho fundamental de reunión que reconoce el artículo 21 de la Constitución. 95
4.8.

Uso de uniformes paramilitares por los asistentes

Finalmente, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a
disolver las reuniones y manifestaciones cuando fueran organizadas por
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de
julio , de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en
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el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre , reguladora de
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
4.9.

La restricción del tránsito y controles en las vías públicas

El artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2015 faculta a los agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad para limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos
de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o
cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración,
por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento.
Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.
El precepto ha sido calificado como una limitación al derecho de libre circulación por el territorio nacional, consagrado en el art. 19 CE,96 o bien como
una restricción de la libertad, pero que no alcanza a una verdadera privación
de la misma.97
Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma
social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran
participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos,
efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la iden-
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tificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o
al control superficial de efectos personales.
4.10.

Comprobaciones y registros en lugares públicos

El artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2015 faculta a los agentes de la autoridad a practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que
sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos
públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios
de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
La norma regula la acción policial denominada ―cacheo‖, que implica la
―parada‖ previa o inmovilización transitoria. Se trata de acciones que no alcanzan el umbral de verdaderas restricciones a la libertad, constituyendo
molestias que deben ser soportadas, en virtud del sometimiento general a las
normas de policía.98
El artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 establece la facultad de practicar el
registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios
racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos,
98
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efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
El Tribunal Supremo ha declarado que constituye una medida justificada e
idónea al fin buscado, proporcionada desde los intereses en conflicto, porque lo que se investigaba era un delito grave, tráfico de drogas, el examen
de la cavidad bucal realizado sin fuerza al ser consentido por el recurrente,
así como el exámen del contenido del bolsillo trasero del pantalón o de las
bermudas que llevaba debajo, lo que no es equivalente al examen de la ropa
interior. El registro fue llevado a cabo por agentes masculinos --como el recurrente--, y no se aprecia ninguna actividad innecesaria ni vejatoria sino
que el cacheo se concretó a los justos límites necesarios para el fin perseguido, por lo que no resultó afectada la intimidad ni tuvo un carácter vejatorio.99
5.

El derecho de policía en Venezuela
5.1.

La protección de la seguridad ciudadana

La Sala Constitucional ha precisado que la actividad de policía administrativa destinada a tutelar la seguridad ciudadana es una manifestación de la
actividad de ordenación o de limitación, la cual constituye una de las actividades típicas de las Administración. La seguridad ciudadana, concebida
como el eje central que sustenta la mencionada especie de la actividad de
ordenación o limitación, se encuentra consagrada en el propio texto de la
99
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Constitución dela República Bolivariana de Venezuela. La piedra angular
de tal regulación se encuentra en el artículo 55 del Texto Constitucional, el
cual señala que, toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos
y el cumplimiento de sus deberes.100
Por su parte, el artículo 332 eiusdem también contiene directrices referidas
al régimen de la seguridad ciudadana, al establecer que, el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos
y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades
competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará, entre otros, un cuerpo
uniformado de policía nacional. Los órganos de seguridad ciudadana son de
carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.101
La Sala ha compartido la doctrina expuesta por Parejo Alfonzo, en el sentido que el núcleo del concepto de seguridad ciudadana radica en la idea de
normalidad mínima. Esa normalidad configura el presupuesto esencial para
la efectividad y el funcionamiento de ese ordenamiento. En este contexto, la
acción de policía tiene por objeto garantizar esa normalidad mínima, es decir, su mantenimiento y, en su caso, su restablecimiento, con imposición, si
procede, de las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas.
100
101
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En otras palabras, la policía administrativa tiene la misión de asegurar ese
mínimo de normalidad de la convivencia, de la vida comunitaria jurídicamente organizada, a través de la materialización de medidas preventivas y
represivas.102
Además de las funciones de policía administrativa, a los fines del mantenimiento de la seguridad ciudadana, al aparato policial del Estado se le encomienda intervenir como sujeto accesorio en el proceso penal, a los fines de
realizar, bajo la dirección del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, junto a los órganos con competencia especial y los
órganos de apoyo a la investigación penal). 103
En la doctrina se ha dejado constancia de la inexistencia de estudios sistemáticos sobre la actividad de policía, así como la tendencia en el ámbito
jurídico de establecer una equivalencia entre la actividad de policía y la policía de orden público.104
5.2.

El principio de legalidad en el derecho de policía

Ejercicio: Código de Policía del Estado Lara
Los artículos 59 y 68 del Código de Policía del Estado Lara disponen lo siguiente: Artículo 59°- La Policía
impedirá el que se prostituyan las mujeres. Al efecto tomará medidas que exijan las buenas costumbres y la
tranquilidad pública. Artículo 68°- Queda terminantemente prohibido fumar en los Salones de espectáculos
públicos; así como también formar escándalos. Los Agentes de Policía harán desocupar inmediatamente del
Salón o del lugar a los espectadores que contravinieren esta disposición.105

102

SCON-TSJ 09/08/2007 Exp. 04-2149
SCON-TSJ 05/06/2012 Exp. N° 04-2973
104
Peña, Manual de Derecho Administrativo. Vol. 3, pág. 128
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A pesar de que, bajo la vigencia de la Constitución de 1999 han sido dictadas varias leyes nacionales en materia de policía, sin embargo aún sigue vigente la necesidad expuesta por Peña Solís, acerca de una ley que regule la
materia de seguridad ciudadana, especialmente en la medida en que se trata
de la limitación de derechos fundamentales, tales como la libertad personal,
de tránsito, de expresión, de reunión, a la inviolavilidad del domicilio, el derecho de propiedad, entre otros.106
La Sala Constitucional se pronunció acerca de la conformidad de los artículos 59 y 68 del Código de Policía del Estado Lara, antes transcritos, con
respecto al principio de legalidad penal establecido en el artículo 49.6 de la
Constitución. Señaló que en la redacción de éstas no se encuentra inserta la
descripción de un tipo de delito, ni tampoco el establecimiento de una pena
privativa de libertad; lejos de ello, su enunciado contiene una prohibición
llevar a cabo actividades y negocios vinculados a la prostitución (artículo
59), así como también la prohibición de fumar u ocasionar escándalos en los
salones de espectáculos públicos (artículo 68), entendiendo el vocablo
“escándalo” como alboroto, tumulto o disturbio; y de igual forma, en dichas normas se establecen como consecuencias jurídicas de la verificación
de la hipótesis normativa en ellas contempladas 1.- la ejecución de medidas
que exijan las buenas costumbres y la tranquilidad pública (por supuesto,
excluyendo cualquier clase de privación de la libertad ambulatoria); y 2.- el
desalojo –a cargo de los agentes de policía- de los espectadores que contra106
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vinieren tal prohibición, respectivamente, todo lo cual apunta al mantenimiento de ese grado de normalidad mínima en la convivencia y de la vida
comunitaria jurídicamente organizada, que configura el contenido de la seguridad ciudadana –antiguamente denominada orden público-, es decir, dichas normas estadales constituyen mecanismos que coadyuvan al mantenimiento de la seguridad ciudadana. En consecuencia, los artículos 59 y 68
del Código de Policía del Estado Lara, al encontrarse en armonía con el
Texto Constitucional, resisten el examen de su constitucionalidad.
Esquema del Ejercicio: Código de Policía del Estado Lara
No compartimos el criterio expuesto por la Sala, la cual parece reducir el principio de legalidad, sólo a la
variante de legalidad penal. Sin embargo, olvida la Sala la existencia del principio de reserva legal general,
la cual exige que toda limitación de los derechos fundamentales de libertad y propiedad se encuentre establecida en una ley dictada por el parlamento. Las normas a que se refiere el ejercicio, habilitan a los órganos
de policía a realizar actuaciones de limitación de derechos fundamentales. Según la interpretación de la Sala, se trata de la prohibición de la actividad de prostitución y de fumar en los Salones de espectáculos públicos; así como también formar escándalos. Sin embargo, en el caso de la prostitución la norma deja sin precisar la consecuencia jurídica, sino que habilita a los cuerpos de policía a la ejecución de medidas que exijan
las buenas costumbres y la tranquilidad pública, excluyendo, según la Sala cualquier clase de privación de la
libertad ambulatoria. Tal habilitación indeterminada resulta contraria al principio de reserva legal.

5.3.
5.3.1.

La disolución de la reunión
Desarrollo histórico

La Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811 contenía
disposiciones expresas, en torno a la disolución inmediata por la fuerza de
reuniones armadas, mientras que en las que no tuvieran tal carácter, la disolución sería anunciada primero a través de órdenes verbales. De tal forma, el
artículo 216 disponía que, toda reunión de gente armada, bajo cualquier pretexto que se forme, si no emana de órdenes de las autoridades constituidas,
es un atentado contra la seguridad pública, y debe dispersarse inmediatamente por la fuerza, y toda reunión de gentes sin armas que no tenga el
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mismo origen legítimo, se disolverá primero, por órdenes verbales; y siendo
necesario, se destruirá por las armas en caso de resistencia, o de tenaz obstinación.
La Constitución de 1874 garantizaba en su art. 14, 9ª la libertad de reunion
y asociacion, sin armas, pública o privadamente. La misma norma establecía
la prohibición a las autoridades de ejercer “derecho alguno de inspeccion”.
En las Constituciones de 1901; 1909; 1925; 1928; 1929; 1931 y 1936, tal
prohibición a las autoridades estaría referida a ejercer ―acto alguno de coacción.‖
5.3.2.

Legislación vigente

La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones vigente,107 regula en su art. 51, la medida de disolución, señalando al efecto que,
las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los Cuerpos Deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Así como también aquellas que
traten de fomentar desórdenes u obstaculizar el libre tránsito. En cuanto al
procedimiento, el art. 52 dispone el deber de todo agente de la autoridad de
identificarse debidamente ante las personas afectadas por el procedimiento.
En nuestro criterio, la medida de disolución debe ser considerada la ultima
ratio, por lo que sería aplicable cuando hubieran resultado infructuosos
otros medios alternativos menos graves. En efecto, en el ámbito del derecho
de policía, el principio de necesidad exige, no sólo la escogencia del medio
107

Publicada en Gaceta Oficial Nº 27.725 de fecha 30 de abril de 1965, reformada parcialmente según Gaceta
Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010
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menos gravoso, sino aún más, que hubiera sido agotado efectivamente el
medio menos gravoso. La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009) desarrolla el principio de necesidad, señalando al efecto en su art. 70, numeral 2 que, el uso diferenciado de
la fuerza implica que entre la intimidación psíquica y la fuerza potencialmente mortal, el funcionario o funcionaria graduará su utilización considerando la progresión de acuerdo con la conducta del destinatario de la medida.
5.4.

El deber de protección de los manifestantes

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha compartido el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el sentido que, una manifestación puede causar molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que
la manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben
poder manifestarse sin tener miedo de sufrir violencia física por parte de sus
opositores; dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas
que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones
sobre cuestiones sumamente controvertidas que afectan a la comunidad. En
una democracia el derecho de oponerse a una manifestación no puede extenderse hasta el punto de inhibir el ejercicio del derecho a manifestarse. No
obstante, los Estados tienen un amplio margen de discreción al elegir las
medidas razonables y apropiadas para asegurar que las manifestaciones legales procedan pacíficamente. En este sentido, la obligación de garantizar el

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 351

Espinoza Rausseo, Alexander: Efecto irradiante del derecho de reunión en el derecho de policía (Primera parte). Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios
Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 307-352

derecho de reunión es una obligación de medios (medidas a ser tomadas) y
no una obligación de resultados.108
En relación con los periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando
su labor en el marco de una manifestación pública, la Relatoría entiende que
éstos no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra
limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus
herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe
impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se
pongan en riesgo los derechos de terceros.109

…/…

108
109

Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2005, párr. 100
Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2005, párr. 101
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Dictadura, transición y corrupción. Algunas lecciones del
caso chileno
Dr. Claudio Nash
Académico Universidad de Chile

Chile ha encabezado, junto con Uruguay, la relación de países en América
Latina con la percepción más baja de corrupción, de acuerdo al estudio realizado por Transparencia Internacional.1 A diferencia de otros países latinoamericanos, en Chile, la corrupción no se encuentra en la cotidianidad,2
por ello, esta ha jugado un rol menor en la historia reciente del país, pese a
que claramente es un problema instalado en Chile desde hace décadas.
El objetivo de este estudio es demostrar que la forma en que se dio la transición en Chile no solo garantizó impunidad respecto de los actos de corrupción ocurridos en la dictadura militar (1973-1990), sino que también permitió que se diera un fenómeno de captura del Estado por parte de intereses
privados, que recién ha salido a la luz los últimos años y que cuestionan la
profundidad del proceso democratizador en el país. Frente a este escenario
es posible tener un cierto optimismo moderado atendida la reacción social y
de las instituciones frente a los casos de corrupción conocidos.
El estudio está estructurado de la siguiente forma: un contexto de la situación general del país en materia de corrupción (1); algunos ejemplos de las
formas en que se ha dado la corrupción en Chile (2); la respuesta institucio1

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf
En los términos planteado por Barr et. al, lo que no se da es la ―petty‖ corrupción que involucra actos diarios, pero eso oculta que corrupción a gran escala que está en el sistema político de alto nivel. Ver: Barr, J., Pinilla, E., &
Finke, J., ―A legal perspective on the use of models in the fight against corruption‖. En: South Carolina Journal of
International Law & Business. Spring 2012, pp. 267-273.
2
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nal y ciudadana (3); algunas reflexiones de por qué nos debemos preocupar
de la corrupción en una sociedad democrática (4); algunas lecciones, con un
claro propósito propositivo (5); y, algunas brevísimas conclusiones (6).
Se acompaña como Anexo una reseña de los principales casos para que los
lectores de la región puedan hacerse una idea más completa del fenómeno
descrito.
1. Contexto General
No hay duda alguna que en la dictadura militar se desarrolló corrupción a
gran escala. Lo más evidente es el enriquecimiento ilícito del dictador y su
familia;3 sumado al saqueo que hizo el entorno civil del dictador del aparato
productivo del Estado.4 En el caso de Chile, es plenamente aplicable la
clásica fórmula de Klitgaard para explicar la corrupción: espacio monopólico o concentración de poder, discrecionalidad en las decisiones y bajo control (rendición de cuentas).5 A partir de este entendimiento de los factores
que permiten el fenómeno de la corrupción podemos explicarnos las dos expresiones del mismo en Chile.
En dictadura se dieron todos los elementos para permitir corrupción a gran
escala.6 En Chile existió un control total del poder; en las manos de la dictadura se concentró el poder ejecutivo y el legislativo, durante 17 años las
leyes fueron dictadas por los 4 mandos superiores de las fuerzas armadas
3

Orellana, P., ―Probidad y corrupción en Chile. El punto de quiebre‖. En: Polis Revista Latinoamericana. Nº 8,
2004. Disponible en: https://polis.revues.org/6120?lang=en
4
Monckeberg, M.O., El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Editorial debolsillo. Chile. 2015.
5
Klitgaard, R. Controlando la corrupción, La Paz, Editorial Quipus, 1990.
6
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92415.html
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chilenas. Nadie más. El poder judicial fue cómplice de la dictadura y no
ejerció ningún tipo de control. Las instancias administrativas, tampoco controlaron el actuar del gobierno en esos años. En resumen, se dio una concentración de poder y total discrecionalidad en las decisiones políticas y
económicas. Por otra parte, la represión impedía cualquier forma de control
social efectivo de los actos de gobierno. Se actuó, de esta forma, bajo la más
completa impunidad. Al reconstruir la historia de esos años, tenemos más
de 3.0007 y 40.000 personas que fueron objeto de prisión política y tortura.8
En ese contexto, no había forma alguna de controlar efectivamente al gobierno.
De ahí que se dieran formas de corrupción de diversa naturaleza. Por una
parte, actos de corrupción tradicional y por otra, se crearon las condiciones
para corrupción estructural mediante la captura del Estado. Esta captura del
poder generada por la dictadura se estructuró, principalmente, a partir de las
privatizaciones de las empresas públicas en dictadura, que fueron a parar a
las manos de los civiles más cercanos al entorno militar.9 Así los actos de
corrupción se vincularon con el destino económico del país, limitando
drásticamente las posibilidades de cambio futuro (―atado y bien atado‖ en
los términos del modelo franquista10).
Desafortunadamente para los chilenos, estos hechos fueron escondidos durante años y esos secretos fueron protegidos en el contexto de una transición
7

http://www.gob.cl/informe-rettig/
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/InformeComision-Valech.pdf
9
http://www.carlosmontes.cl/senador/las-privatizaciones-informe-comision-investigadora-de-la-camara-dediputados/
10
Mensaje presidencial de Franco en 1969, ver: https://www.youtube.com/watch?v=bUfI18rCZPM y discurso en:
http://www.generalisimofranco.com/Discursos/mensajes/00030.htm
8
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pactada cuya estabilidad tenía que pagar un alto precio, el de la impunidad.
La impunidad fue parte de una política de Estado en el modelo transicional
chileno. Respecto de las violaciones de derechos humanos se avanzó en
verdad y poco en justicia, pero en materia de corrupción no hubo ni verdad
ni justicia. Solo después del 2001 se investigó el enriquecimiento de Pinochet y su entorno cercano,11 pero hasta hoy no se ha investigado ni judicial
ni políticamente las privatizaciones de empresas estatales que terminaron en
manos de funcionarios de la dictadura.12 Tampoco se han reformados los
enclaves de privilegios de las fuerzas armadas enquistados en el aparato estatal.13
La recordada frase de Patricio Aylwin el día que asumió como primer presidente democrático ―la justicia en la medida de lo posible‖, era la expresión
de una política de estado que guió la transición chilena, no se iba a hacer
nada que pudiera poner en peligro la frágil democracia chilena. Eso implicaba altos grados de impunidad. Esa impunidad era leída como necesaria
para dar estabilidad política y económica al país postdictadura.14
No asumir que Chile tenía una experiencia de corrupción relevante y que el
modelo político y económico eran tributarios de estos actos, abonó el campo
para ir construyendo un entramado de corrupción que tardó casi un cuarto
de siglo en ser develado. En efecto, desde mediados del S. XIX se fue te11

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/patrimonio/caso-riggs-ballerino-y-otros-5-oficiales-rfueron-condenados-por/2015-05-07/144036.html
12
http://www.carlosmontes.cl/senador/las-privatizaciones-informe-comision-investigadora-de-la-camara-dediputados/
13
http://radio.uchile.cl/2014/09/28/autora-de-libro-sobre-fuerzas-armadas-la-cultura-militar-es-un-enclaveintocable/
14
Nash, C., ―La transición chilena y justicia transicional. Análisis crítico‖. En: Revista Derecho & Sociedad Nº
47, PUC Perú.
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jiendo un cierto mito, socialmente compartido, de que en Chile no había un
problema de corrupción.15 Por tanto, durante años no hubo preocupación en
torno al tema. Muy decidor de esta visión autocomplaciente en materia de
corrupción es el informe de la Comisión sobre Modernización del Estado,
del año 1994, en la que se señala que en Chile no existía una forma de corrupción estructural o sistémica, sino que solo habían casos puntuales de corrupción.16 La consecuencia de esto es evidente en la lógica de la corrupción, a mayor posición de poder y menor control, se va dando espacio para
abusos de la posición de poder en beneficio propio y de terceros. El poder
estatal es un botín, pero en muchas ocasiones no es necesario acceder a él
directamente, sino que basta con cooptar a quienes están en espacios de poder relevantes.
Develar esta situación ha sido un proceso lento que tiene ciertos hitos que es
interesante revisar. En el gobierno del socialista Ricardo Lagos fue donde
aparecieron los primeros signos de que en Chile la corrupción era un problema que no había querido reconocerse. Un acuerdo político para cerrar
cualquier investigación sobre pagos de sobresueldos de funcionarios públicos, incluidos ministros de estado, fue la respuesta de actores claves hasta
hoy en la política chilena, José Miguel Insulza y Pablo Longueira.17 Así, el
líder del gobierno y el líder de la oposición llegan a una solución política,
sin investigar y sin responsables de ningún tipo a nivel judicial o político.

15

Una completa historia de la corrupción en Chile, en Matamala, D., Poderoso Caballero. El Pe$o del dinero en
la política chilena. Editorial Catalonia – UDP, Chile, 2015.
16
Informe de la Comisión Nacional de Etica Pública sobre la Probidad Pública y la Prevención de la Corrupción,
1994 (http://www.proacceso.cl/files/Informe%20CNEP%201994.pdf).
17
Sobre el caso, ver Anexo 1.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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En el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) el tema de la corrupción
vuelve a plantearse, pero ahora desde la arista de los constantes conflictos
de interés entre autoridades estatales y los negocios que estas desarrollaban
en el ámbito privado. De hecho, el propio Presidente Piñera nunca resuelve
adecuadamente sus propios conflictos de interés entre sus negocios y detentar la primera magistratura de la Nación. Hoy se investiga ni más ni menos
que una inversión de la principal empresa de Piñera, que invirtió en una
empresa pesquera peruana en medio del litigio en la Haya. 18 Actualmente,
se investiga en Chile las implicancias penales19 y política de este hecho.20
Pero será en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) donde
este tema emerge a la luz pública en toda su magnitud. A partir de algunas
investigaciones por delitos tributarios se abrió una arista que sigue abierta
hasta el día de hoy: el financiamiento ilegal de la política.21 Se ha descubierto que además del financiamiento legal, los partidos y sus candidatos utilizaron mecanismos tributarios fraudulentos, que permitían obtener recursos
ilícitos para financiar campañas y el funcionamiento ordinario de la política,
además, de obtener beneficios tributarios para las empresas aportantes. Esto
ha sido desentrañando una compleja trama de relación promiscua y delictual
entre la política y las grandes empresas. Además, en el marco de estas investigaciones se ha podido tomar conocimiento de prácticas de cohecho absolutamente desconocidas en la historia reciente del país.22 Se ha sabido de
18

http://www.elmostrador.cl/destacado/2016/11/14/los-negocios-de-pinera-en-peru-siendo-presidente-y-enmedio-del-fallo-de-la-haya/
19
http://www.elsiglo.cl/2016/11/28/hugo-gutierrez-explica-la-querella-contra-pinera/
20
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/16/camara-aprueba-comision-investigadora-por-negocios-depinera-en-peru/
21
Estos casos se analizan Anexo 2.
22
Estos casos se analizan Anexo 5.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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empresas que pagaban sueldos mensuales a parlamentarios para que defendieran sus intereses en el parlamento y leyes que al parecer tenían un claro
origen ilícito para beneficiar a ciertas industrias como minería y pesca.23 A
eso deben sumarse escándalos vinculados con tráfico de influencias. El más
complejo afecta a la Presidenta, ya que su hijo y su nuera se han visto involucrados en casos con connotaciones de delitos.24 De hecho, la propia nuera
de la presidenta se encuentra formalizada por ilícitos tributarios e investigada por casos de corrupción.
Todo este escenario marca una nueva relación entre la corrupción y la democracia en Chile. El tema de la corrupción dejó de ser visto como un simple problema de casos puntuales de abusos y se comienza a asumir que en
Chile se ha desarrollado una forma de corrupción sistemática y con claros
signos de un Estado capturado por intereses privados. Por ello, es muy entendible que la ciudadanía indique que una de sus tres preocupaciones principales es la de la corrupción en el país.25 Esto ha dado pie para un incipiente desarrollo de un periodismo investigativo en Chile del que no conocíamos desde la época de la dictadura.
¿Qué explica este cambio en la forma de enfrentar los casos de corrupción
en Chile? Es posible explicar estos cambios en el contexto general de agotamiento del modelo transicional chileno. Desde 2011, en el marco del moviendo estudiantil chileno, comienzan a ponerse en tensión las bases de la
transición. Por primera vez en Chile se pone en discusión cuál era el límite
23

Estos casos se analizan Anexo 6.
Estos casos se analizan Anexo 3.
25
Es un dato entregado por uno de los estudios de opinión más influyentes en Chile: Encuesta Cep, Agosto 2016
(http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160818/asocfile/20160818165239/encuestacep_julio_agosto2016.pdf)
24
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de ―la medida de lo posible‖. Así comienzan a plantearse reformas de fondo
al modelo heredado de la dictadura: educacional, tributario, constitucional,
seguridad social, entre otras. Estas reformas, al no tener una adecuada canalización por parte del aparato de poder político, ha ido creando una brecha
importante entre la élite política y la ciudadanía.
Obviamente, en este escenario de ―mover los límites‖, surge nuevamente
la política de las amenazas, esta vez no es el riesgo de la democracia, sino el
riesgo del orden y la estabilidad económica. El mensaje es: si se sigue en el
camino de las denuncias de corrupción y los cambios estructurales, el país
entrará en una situación de ingobernabilidad26 y crisis económica.27 Nuevamente, la lógica de la transición amenazada como límite a los cambios
―posibles‖.
Eso explica, en parte, que la respuesta ciudadana haya sido tan dura con toda la clase política. Esta reacción de la ciudadanía es fundamental para tener
un cierto optimismo con el futuro. Es una buena noticia que la corrupción
sea un escándalo en Chile, no se acepta, no se ha normalizado. Ello ha obligado al poder político a reaccionar y ha hecho imposible un acuerdo político
de impunidad como el de 1993. En este contexto, la justicia tiene un desafío
mayor. El Ministerio Público, una institución nueva en Chile, tiene la oportunidad de legitimarse como un órgano persecutor independiente; a la fecha
ha avanzado en esa línea. Por su parte, el Poder Judicial, tiene el deber de
26

El
propio
ex
Presidente
Ricardo
Lagos
ha
sido
parte
de
esta
campaña:
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ricardo-lagos-escobar/ricardo-lagos-yo-no-se-si-el-pais-aguanta-ano-ymedio-con-esta-crisis/2016-07-28/075400.html
27
Muy interesante en este sentido es la entrevista al principal empresario chileno, Andrónico Luksic:
http://www.latercera.com/noticia/andronico-luksic-presidente-de-quinenco-el-pais-se-esta-cayendo-y-entre-todosdebemos-levantarlo/
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juzgar a todos en condiciones de igualdad. También dicho Poder Judicial
tiene en estos casos la oportunidad de lograr la legitimidad que no obtuvo al
comienzo de la transición por su inadecuada respuesta en materia de juzgamiento de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura28.
De estos elementos, indignación frente a la corrupción y apoyo social a las
reformas,29 más la voluntad política de los actores relevantes, es posible
plantearse con un moderado optimismo los desafíos de futuro. Su éxito, dependerá de lo oportuna y contundente de la respuesta. Esta respuesta no parece muy distinta a la que se plantea en los modelos de justicia transicional
por violación a los derechos humanos: conocer la verdad, toda la verdad sobre los alcances de la corrupción en Chile; castigo de los responsables; y,
reformas institucionales para evitar su repetición. Tal vez, el principal desafío cultural será enfrentar la corrupción como una cuestión sistémica,30 lo
que implica la obligación de adoptar medidas coherentes, coordinadas y de
largo aliento tanto en el ámbito institucional como en el cultural. No basta
con legislaciones o políticas aisladas si no van acompañadas de una condena
moral y social sobre lo nocivo de estas prácticas.

28

Matus, A. El libro negro de la justicia. Editorial Planeta. Chile, 1999. Disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/lnegro/
29
Una
mirada
de
estos
cambios
desde
la
sociedad
civil,
ver:
http://blog.ciudadanointeligente.org/post/138020644734/fundación-ciudadano-inteligente-el-azote-de-la
30
Los estudios sobre corrupción vienen planteando que no basta la mirada de actos individuales, sino que es necesario abrirse a un estudio del tema como una cuestión más sistémica. El principal trabajo en este sentido es: Klitgaard, R. ―Contra la corrupción‖. En: Finanzas & Desarrollo, Junio 2000. Disponible en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/klitgaar.pdf
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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2.

Los Principales Problemas Heredados por la Democracia
En el caso de Chile, la corrupción no es un conjunto de hechos aislados, sino que esta tiene un aspecto estructural.31 Por una parte, encontramos actos
de corrupción tradicional y por otra, actos que dan cuenta de una corrupción
estructural mediante la captura del Estado.
Los últimos años son tres los principales problemas que han salido a la luz
pública en materia de corrupción: financiamiento ilegal de la política, tráfico de influencias y captura del Estado por grupos de interés. Si bien estos
no son los únicos problemas en la materia, sí son los que han centrado la
atención y, por lo tanto, han motivado procesos de reforma interna que hoy
se encuentran en curso. Hasta ahora han sido tratados como problemas
equivalentes, pero parece necesario buscar una explicación un poco más
analítica de los mismo, preguntarnos cómo se relacionan y, por tanto, cómo
esa realidad debe ser enfrentada en forma más integral. Asimismo, es importante analizar el intento por dar un cariz legal a estos actos.
2.1.

Casos de corrupción tradicional

Desde los actos de corrupción de Pinochet y su entorno familiar, que fueron
de conocimiento público solo en años recientes, se han seguido conociendo
hechos de corrupción vinculados con la dictadura y el aura de impunidad
que se tejió en torno a las fuerzas armadas en el modelo transicional chile31

Siguiendo a Irna Sandoval, ―definiremos "corrupción estructural" como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación
indebida de los recursos de la ciudadanía‖, ver: Sandoval, I., ―Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana‖. En Revista Mexicana de Sociología. Vol. 78 Nº 1, ene/mar. 2016, México Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000100119
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no.32 Durante años estuvo muy presente la experiencia traumática de los
primeros años de la democracia, cuando la sola intención de investigar al
hijo de Pinochet por delitos económicos, motivó el recordado ejercicio de
enlace que sacó a los militares a la calle por primera vez desde el retorno de
la democracia.33
Estos últimos años se ha conocido la actuación de grupos de interés al interior del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas, particularmente, el
Ejército.34 El elemento facilitador ha estado en la administración de los recursos provenientes de la ley del cobre, que inhibe el control de la Contraloría, lo que genera un caldo de cultivo para transacciones poco transparentes y derechamente actos de corrupción.35 Esta es otra de las herencias del
diseño heredado por la dictadura donde se dieron prerrogativas a las fuerzas
armadas en materia de seguridad social (quedaron excluidas del sistema
previsional impuesto al resto de la población) y nulos controles efectivos de
parte relevante de su presupuesto. Asimismo, se han planteado nuevos casos
de corrupción vinculados con la familia del ex dictador, Augusto Pinochet,
que se basaron en transferencias de bienes públicos a una institución privada
(CEMA Chile), dirigida por la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart.
En estos casos de corrupción al interior del Ejército el denominador común
es la falta de transparencia y control respecto de los recursos públicos que
administran sin control efectivo estas instituciones.
32

Estos casos se analizan Anexo 4.
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92406.html
34
Weibel, M., Traición a la patria. El millonario desfalco a la ley del cobre. Editorial Aguilar. 2016. Estos casos
se analizan Anexo 4.
35
La ley del cobre, principal producto de exportación chileno, solo se hizo pública en diciembre de 2016, luego de
la presión ejercida a raíz de los escándalos de corrupción que involucraron a las fuerzas armadas. Ley:
http://www.t13.cl/noticia/politica/estas-son-cuatro-paginas-ley-del-cobre-se-mantuvieron-reserva-40-anos
33
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Otras formas de corrupción han sido los casos de desvío de recursos o
fraudes al fisco de funcionarios públicos de reparticiones públicas vinculadas con políticas sociales. En estos casos, los sistemas de control administrativos y judiciales han funcionado y se ha dado una respuesta razonable
como se explica en los casos que se reseñan más adelante. En este mismo
sentido, uno de los espacios más complejos de corrupción en Chile son las
municipalidades, por la gran cantidad de recursos que manejan, la dificultad
de controlar a tiempo todos sus movimientos y las bajas penas. Solo los casos más escandalosos logran impacto mediático, como los vinculados al
manejo de la basura que tiene claros ribetes criminales.36
En materia de educación, también ha habido investigaciones que han dado
cuenta de diversas formas en que se ha violado la prohibición de lucro en
materia de educación superior.37 Nuevamente en estos casos, el denominador común ha sido la falta de control por parte del aparato público. Haber
excluido a las instituciones privadas que reciben recursos estatales del control administrativo, ha sido un incentivo a prácticas prohibidas por la ley. 38
a.

Captura del Estado
Un segundo problema que ha surgido con mucha fuerza en los últimos
años es la discusión sobre la captura del Estado por diversos intereses pri-

36

http://ciperchile.cl/2015/04/16/negocio-de-la-basura-las-pistas-de-los-sobornos-que-se-investigan-en-maipu-ycerro-navia/
37
http://ciperchile.cl/radar/comision-nacional-de-acreditacion-nuevos-antecedentes-tras-formalizacion-de-su-expresidente-y-rectores-de-universidades/
38
Un completo análisis de la forma en que se ha producido enriquecimiento a través de la educación, ver: Monckeberg., M.O., Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas de Chile. Editorial Debate, Chile, 2013. En el mismo sentido, ver:
http://ciperchile.cl/2016/07/26/laureate-en-chile-las-amenazas-al-negocio-del-gigante-mundial-del-lucrouniversitario/
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vados.39 Los principales casos que han motivado un inédito interés por los
temas vinculados con actos de corrupción están vinculados con diversas expresiones de poder que se ejerce sobre el aparato estatal para obtener beneficios privados: el poder económico, con casos vinculados con financiamiento legal e ilegal de la política, tráfico de influencia y casos directos de
cohecho.
En primer lugar, analicemos los casos de captura del Estado por parte de
intereses económicos. Además de las situaciones de financiamiento ilegal
de la política se ha puesto en discusión en Chile realidades distintas, pero
vinculadas a un mismo fenómeno. Por una parte, el financiamiento legal e
ilegal de la política por parte de grandes conglomerados económicos como
una forma de cooptación del poder; casos de tráfico de influencia sobre funcionarios públicos para obtener beneficios económicos o el uso de una posición de poder para obtener beneficios económicos a cambio de potenciales
favores políticos; y, por otra, casos de cohecho, como forma directa de control de las decisiones de los políticos.
Sin una captura del Estado a gran nivel no es posible entender medidas
como la que se tomó en el gobierno de Lagos de despenalizar la colusión
entre empresarios para alterar las condiciones de mercado,40 que ha sido la
base de varios escándalos posteriores que han quedado impunes.41 Tampoco

39

Según Hellman y Kaufmann por captura entendemos ―los intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos —con carácter privado—
a los funcionarios públicos‖, Hellman, J. & Kaufmann, D., ―La captua del estado en las economías en transición‖.
En:
Revista
Finanzas
y
Desarrollo.
Septiembre
2001,
disponible
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/pdf/hellman.pdf
40
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=217122
41
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/02/02/el-top-five-de-la-colusion-y-la-evasion-de-impuestos/
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se podría explicar una ley de pesca (caso Corpesca analizado más adelante)
que ha entregado los recursos marítimos de Chile a un grupo de familias,
precisamente, aquellas que financian a amplios sectores políticos o el intento por entregar a manos privadas las riquezas nacionales del litio.42
La captura del Estado por parte de intereses privados solo es posible en la
medida que exista un bajo control de las relaciones público-privadas.43 En la
medida que no existe una clara separación entre el interés público y el privado, se abren espacios para confundir los intereses. La influencia de intereses privados puede ir desde la participación privilegiada en el debate de leyes que beneficien directamente a actores privados, a los casos donde directamente se desarrollan actos de cohecho, esto es, pago por favores políticos.
En un Estado capturado, las autoridades están disponibles para usar todo su
poder para beneficio de intereses privados. Estas prácticas habían estado
presentes en toda la historia, pero no habían sido asumidas críticamente y
por lo mismo no existió un escrutinio estricto sobre la forma en que se toman las decisiones en el aparato público. Sumando a ello ciertas garantías
de impunidad, la fórmula era perfecta para alinear los intereses espurios.

42

http://ciperchile.cl/radar/gobierno-invalida-licitacion-del-litio-y-renuncia-subsecretario-de-mineria/
Lo que Michael Johnston ha llamado ―interest group bidding‖, esto es un síndrome donde hay fuertes intereses
privados, elites accesibles y competencia política y económica (Johnston, M., ―Public Officials, Private Interests,
and Sustainable Democracy: When Politics and Corruption Meet‖. En: Corruption and the global Economy. Kimberly
Ann
Elliott(editor).
Peterson
Institute
for
International
Economics.
Disponible:
http://bookstore.piie.com/book-store/12.html).
43
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2.2.

La captura del Estado y su principal instrumento: el financiamiento

de la política
Hasta la pasada elección presidencial y parlamentara, las empresas podían
realizar contribuciones para las campañas políticas a través de un mecanismo reservado, esto es, se podía financiar campañas políticas haciendo aportes que -en teoría- no eran conocidos por la candidatura beneficiada. Este
mecanismo, obviamente, se basaba en la buena fe. Como parece evidente,
esta opacidad en el financiamiento político abrió espacios para formas de influencia ilegítima en la actividad política. En la discusión pública de los dos
últimos años ha quedado en evidencia de que el financiamiento reservado
no era tal, sino que había diversas formas a través de las cuales las empresas
hacían saber a los candidatos de su apoyo y estos buscaban estos apoyos reservados de forma permanente y directa. De esta manera, la reserva de los
aportes era ilusoria y los mismos se transformaban en una fuente probable
de influencia sobre los procesos políticos en el país. Atendida esta situación
es que se aprobó en 2016 una nueva ley de financiamiento que prohíbe este
tipo de aportes reservados de las empresas y se deja sólo un espacio para
aportes de este tipo por parte de personas particulares.44
Pero no hay duda alguna que en Chile el principal problema de corrupción
que acapara la atención pública desde 2013 es el del financiamiento ilegal
de la política. En los procesos electorales cada vez más costosos, el financiamiento legal, no fue suficiente. La necesidad de recursos por parte de los
candidatos era muy superior a lo que permitía la ley. Ahí fue cuando políti44

Ley Nº 20.900. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1089342
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cos y empresarios idearon una particular forma de evadir la ley y, colateralmente, generar un grave perjuicio fiscal.45 El modelo se basaba en que los
políticos, directamente o a través de terceros, emitían boletas y facturas tributarias falsas, que daban cuenta de trabajos que jamás eran realizados, sino
que solo tenían como objetivo respaldar los pagos de las empresas para financiar campañas políticas. Estos instrumentos, además, eran utilizados por
las empresas para aumentar sus gastos y con ello, disminuir su carga tributaria.46
Este modelo ilícito de financiamiento de la política fue transversal. Prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria recurrieron a
esta forma de financiamiento de las campañas de sus candidatos, así como
también para el financiamiento ordinario de la actividad partidaria. En efecto, si bien las investigaciones se iniciaron a partir del vínculo entre un grupo
económico y el partido de extrema derecha en Chile (grupo Penta y el partido Unión Demócrata Independiente), a poco andar la investigación dio
cuenta que esta era una práctica habitual entre importantes empresas del
país47 (SQM, COPEC, ENDESA, AGUAS ANDINAS, GRUPO ANGELINI, entre otras) y los principales partidos representados parlamentariamente
(Renovación Nacional, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Democracia Cristiana) e importantes movimientos con presencia en el debate
público y con candidatos en el pasado proceso eleccionario (Movimiento

45

http://ciperchile.cl/2015/01/05/caso-penta-la-caja-negra-de-las-platas-politicas-que-sacude-a-la-udi/
Detalles en Anexo 2.
47
http://ciperchile.cl/2015/04/23/la-lista-completa-la-verdad-sobre-las-1-123-empresas-que-financian-la-politicaen-chile/
46
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PRO, de Miguel Enríquez-Ominami; precandidato presidencial, Andrés Velasco).
La arista más compleja de esta investigación se ha dado respecto del financiamiento de los principales candidatos en el último proceso de elección
presidencial chileno (2013). Actualmente, se está investigando la candidatura de dos abanderados de la derecha, el precandidato Lorence Golborne y el
candidato Pablo Longueira, por el financiamiento ilegal de sus campañas a
través del mecanismo de instrumentos tributarios falsos. Asimismo, se está
investigando la responsabilidad penal del encargado del financiamiento de
la candidatura de la actual Presidente, Michelle Bachelet, el que había recurrido al mismo mecanismo ilegal para financiar la fase previa a la elección.
Estos ilícitos han generado una actuación muy acertada por parte del Ministerio Público chileno, quien ha tomado la arista tributaria para poder desarrollar su investigación. Esta vía tiene un inconveniente y es que para que
exista una investigación criminal por parte del Ministerio Público, es necesario que el Servicio de Impuestos Internos, que es un órgano que depende
del Ministro de Hacienda, presente una querella criminal. Si esta querella no
se presenta, no se puede investigar el ilícito. Esto ha generado polémica en
Chile ya que las investigacion por corrupción en el financiamiento de la
política terminan dependiendo de la actuación de un organo político, como
es el Ministerio de Hacienda.
Actualmente, existe una sola condena en estos casos y corresponde al ex senador e importante político de la UDI, Jovino Novoa. Frente a la contundencia de las pruebas sobre la recepción de dineros del grupo Penta a través
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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de facturas y boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas, el
sr. Novoa reconoció su responsabilidad penal y fue condenado a tres años
de pena remitida por delitos tributarios, a una multa en beneficio fiscal y a
la suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.48
A partir del escándalo que se produjo con estos casos, como ya se dijo, se
tramitó y aprobó en el parlamento una nueva ley sobre financiamiento de la
política. La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y de las
campañas (Ley Nº 20.900) regula algunas cuestiones vinculadas con la forma de organización de los partidos, pero claramente el aspecto central está
vinculado con el financiamiento de la actividad política en el país. El principal cambio que surge con la nueva ley es que se fija un financiamiento estatal de los partidos políticos y se prohíben los aportes de personas jurídicas
o empresas. En todo caso, la ley mantiene la posibilidad de aportes menores
de personas privadas en la medida en que sean sin publicidad. Además, la
ley dispone una rebaja en el límite del gasto electoral. Esta nueva regulación
va asociada a una sanción que es la pérdida del cupo parlamentario a quienes cometan infracciones graves a la legislación sobre el control y gasto
electoral; asimismo se establece una pena de carácter criminal para quienes
obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos que excedan en un
40% los topes legales.
En el financiamiento privado de la política es evidente cómo los intereses
privados lograban lealtades en los políticos democráticamente electos. Este
48

Para revisar el fallo del 8º Juzgado de Garantía de 02 de diciembre de 2015, ver: http://ciperchile.cl/wpcontent/uploads/Sentencia-Jovino-Novoa-caso-Penta.pdf
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financiamiento transversal da cuenta que no se buscaba un beneficio ideológico, sino que era una forma de inversión en los actores relevantes que luego podrían actuar beneficiando los intereses privados que les permitieron
ser electos.
2.3.

La captura del Estado y el tráfico de influencias

El principal escándalo que ha afectado a la Presidenta, Michelle Bachelet,
ha sido uno vinculado con posible caso de tráfico de influencias49 en su entorno familiar. En el año 2014, un reportaje de la Revista Que Pasa, vinculada con la derecha chilena, denunciaba que la empresa CAVAL, de propiedad de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, y en la que también
participaba el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, había obtenido un
préstamo por parte del Banco de Chile, de propiedad del principal empresario chileno, Andrónico Luksic, el día siguiente al que fuera elegida presidenta la sra. Bachelet y luego de una reunión entre la nuera de la futura presidenta y su hijo con el dueño del Banco. En un principio se planteó que este era un tema entre privados y que correspondía a un préstamo comercial
normal y legal. Con el correr de los días se fueron conociendo detalles de la
operación y de la actuación de la empresa CAVAL, que motivaron una investigación criminal que está actualmente en curso.50

49

El tráfico de influencias se encuentran descrito en la Convención Interamericana contra la Corrupción (1986)
como ―Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la
cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado‖ (art. XI letra c). Esta figura ha sido recogida en la legislación penal chilena desde el año
1999. Actualmente el tráfico de influencias está consagrado como ilícito punible en el art. 240 bis, aunque en
términos más restringido que en la Convención Interamericana.
50
Detalles del caso en Anexo 3.
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Si bien no existe una investigación directamente sobre la Presidenta, sí se ha
visto gravemente afectada su credibilidad, fundamentalmente, por una postura muy dubitativa respecto de este caso. De hecho, su hijo, que detentaba
un cargo de confianza en el Gobierno de su madre, no fue removido de su
cargo una vez que estalla el escándalo, sino que él renuncia negando cualquier responsabilidad.
Este caso ha puesto en el centro del debate el tema del tráfico de influencias
en Chile. Lo que se ha entendido del caso es que estaríamos ante un trato
preferencial por parte del Banco de Chile, de propiedad de Andrónico Luksic, a una empresa (CAVAL) vinculada con el entorno familiar más cercano
de quien fue elegida Presidenta de la República. Pero lo que ha generado
mayores problemas al Gobierno ha sido la constatación de que los conflictos de interés y las posibilidades de tráfico de influencia por parte de empresas y autoridades están presentes transversalmente en la política chilena. En
efecto, el gobierno del Presidente Piñera se caracterizó por los casos de conflicto de interés entre el propio Presidente Sebastián Piñera (uno de los
hombres más ricos de Chile) y los altos cargos de su gobierno. Fueron varias las renuncias que estuvieron vinculadas a estos temas en su mandato. Al
presentarse este mismo tipo de hechos en el gobierno de centroizquierda, la
tolerancia de la ciudadanía con estos hechos pareció acabarse.
Frente a estos hechos se han iniciado investigaciones de carácter criminal
por parte del Ministerio Público, que actualmente tienen a la nuera de la
Presidente como imputada de delito tributario. Además, se han desarrollado
investigaciones por parte de la Cámara de Diputados para determinar reshttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ponsabilidades políticas en este caso. Finalmente, también se ha incorporado esta temática en el trabajo de la Consejo Asesor de la Presidencia que se
formó en 2015 para proponer medidas en torno al tema de la corrupción en
Chile.
Si a estos hechos posiblemente constitutivos de delitos, les sumamos el
hecho que en Chile existe una regulación muy superficial del lobby, nos podemos imaginar el amplio espacio que hay para que los intereses privados
influyan en los actores políticos relevantes.51
El impacto de este tema en la ciudadanía ha sido enorme. El principal atributo de la Presidenta Bachelet era la confianza de la ciudadanía en su persona. Ella no viene del establishment político en Chile, sino que tanto su
primer mandato como el actual se basaba en una relación directa entre ella y
la ciudadanía. Por ello, ha sido tan alto el impacto de este caso en su figura,
la que ha caído en término de popularidad a mínimos histórico de aprobación de su mandato (15% a Agosto de 2016) y sobre todo una baja en su
credibilidad.
Este alto impacto social está vinculado con la percepción que los cargos de
poder son utilizados por el entorno de la principal autoridad para obtener un
beneficio privado. Asimismo, es una suerte de constatación empírica de que
el poder económico está dispuesto a financiar proyectos personales del entorno del poder político para generar una situación de privilegio. Nuevamente, una inversión en espacios de decisión.

51

https://www.leylobby.gob.cl
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2.4.

La forma más extrema de captura, los casos de cohecho

Pero la influencia del dinero en la política chilena, capturando la voluntad
de los legisladores y miembros del ejecutivo generadores de políticas públicas, también se da de una manera directa a través de ilícitos, como el cohecho.52 Esta es una práctica que ha generado un gran impacto en Chile ya
que no había antecedentes -al menos explícitos- de este tipo de conductas en
la historia democrática reciente del país.
Uno de los casos que más ha llamado la atención pública ha sido el cohecho
en el que habrían incurrido empresas vinculadas a la industria pesquera para
obtener la aprobación de una ley que los benefició directamente. Los antecedentes que se han conocido en el marco de investigación criminal, llevaba
adelante por el Ministerio Público, da cuenta de pagos a parlamentarios, la
entrega de minutas sobre cómo votar cada artículo del proyecto de ley, y el
nombramiento como asesores parlamentarios de representantes de la industria pesquera.53
Algo similar ocurrió con industrias vinculadas a la industria minera, siendo
el caso más complejo en esta materia el del exministro y excandidato presidencial, Pablo Longueira, quien ha sido imputado por cohecho en la tramitación de un proyecto de ley que benefició directamente los intereses de una
empresa minera, la que incluso redactó la norma que luego fue propuesta en
el debate parlamentario cuando el señor Longueira era senador de la Re52

Delito que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido (conocido coloquialmente como ―coima‖ o ―soborno‖) para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por
omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario (artículos 248, 248 bis,
249 del Código Penal).
53
Detalles en Anexo 5.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 374

Nash, Claudio: Dictadura, transición y corrupción. Algunas lecciones del caso chileno. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 353-408

pública. En el mismo sentido hay abiertas investigaciones respecto de otros
parlamentarios que también habrían recibido dinero por parte de empresas a
fin de obtener beneficios en la tramitación de los proyectos de ley vinculados con sus áreas de interés.54
Aquí la captura es mucho más evidente y directa. Esta es la forma más brutal que toma la corrupción para lograr beneficios privados usando el poder
estatal. En estos casos la sensación de impunidad es clave. Solo es posible
desarrollar esta práctica cuando se tiene cierta certeza de que no será descubierta ni sancionada. De ahí, que este sea el espacio privilegiado para legitimar la respuesta penal. En la medida que exista la idea de que estos actos
serán investigados y sancionados, se produce un efectivo efecto inhibidor.
Además, estas prácticas son posibles cuando no hay un efectivo control de
los patrimonios de los funcionarios públicos y su entorno. A mayor control
y transparencia es más difícil este tipo de prácticas ilícitas. Por ello las declaraciones de intereses y patrimonios no pueden ser una mera formalidad,
sino que la base de un control eficaz.
2.5.

Dar forma de aparente legalidad a la corrupción

En todos los casos que han centrado la atención de la opinión pública hay
un elemento común, cual es, el intento por dar una imagen de legalidad a
actos de corrupción. A diferencia de otros casos de la región que se han
hecho famosos por la entrega de sobres con dinero y un ex ministro intentando enterrar bolsas con efectivo en un convento, en el caso de Chile la co54

Detalles en Anexo 6.
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rrupción se intenta ocultar tras un manto de aparente legalidad. Salvo en los
casos de corrupción más burda, como en el Ejército u otros casos vinculados con programas sociales, los actos de corrupción han tendido a darse
como parte de un proceso de actuación legal.
No es de extrañar, entonces, que los casos estén siendo investigados a partir
de ese patrón de supuesta legalidad, como en el caso de los casos de financiamiento ilegal de la política. Aquí se intentó revestir de legalidad estos
traspasos de fondos al margen de la ley con instrumentos tributarios que
formalmente eran legales, pero que adolecían de un vicio sustantivo: las actuaciones que justificaban dichos instrumentos no eran efectivas. Por tanto,
esta forma de actuación ilícita tomó forma a través de instrumentos ideológicamente falsos. Esta ha sido la vía para perseguir penalmente los ilícitos
cometidos.
Si bien se busca revestir de legalidad actos ilícitos, estos -en el fondo- son
formas de corrupción que han encontrado vías aparentemente legales, pero
no son distintas a otras formas corrupción más evidentes, pero igualmente
gravosas.
Consecuencialmente, la falta de transparencia y control de la actividad
pública ha sido el espacio propicio para desarrollar estas actividades ilícitas.
Cuando hay un control eficaz, las posibilidades de corrupción disminuyen;
en Chile, vemos que en aquellos campos en los que no existe una institucionalidad fuerte de control de la actividad pública, las posibilidades de ocurrencia de ilícitos aumentan, como es el financiamiento de la política. Asimismo, es vital la existencia de órganos públicos que puedan controlar la
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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actividad del Estado de manera eficaz y que cuenten con la independencia,
capacidad técnica y financiamiento suficiente para cumplir con sus funciones. En caso de la política y su financiamiento es el mejor ejemplo: no contar con una institucionalidad fuerte en materia de control, los espacios para
generar actos de corrupción que tiene ropaje de legalidad y licitud se han
hecho comunes.
3.

Respuestas Ante los Problemas o las Bases de un “Optimismo Moderado”
Como se ha señalado, para una respuesta efectiva en casos de corrupción
sistemática es necesario que concurran dos elementos: indignación ciudadana que dé sustento a las modificaciones estructurales y liderazgo político
que promueva reformas con la profundidad necesaria.
Uno de los hechos que deben ser destacados, como base de un ―moderado
optimismo‖, es la preocupación que ha surgido en Chile a partir de los actos
de corrupción que han sacudido a la sociedad chilena estos últimos años.
Desde distintos sectores han surgido iniciativas para poner fin a los actos de
corrupción, sancionar a los responsables e introducir las reformas pertinentes para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.
Como ya hemos señalado, existen algunos factores que pueden explicar, en
parte, esta reacción inédita de indignación frente a la corrupción. En primer
lugar, una nueva institucionalidad de persecución penal, que con base en investigaciones independientes del Ministerios Público y un rol independiente
de la judicatura, dan esperanzas de justicia efectiva en estas investigaciones.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Segundo, las redes sociales como un espacio compartido de conexión y reflexión que impide manipular la información y ocultar los temas. Tercero,
en el contexto del agotamiento del modelo transicional al que hemos hecho
referencia, los partidos tradicionales han perdido influencia y ya no monopolizan la actuación pública y nuevos actores políticos y sociales surgen y
adquieren la capacidad de liderar el debate. Este conjunto de elementos son
los que determinan un nuevo límite ―a lo posible‖ y una demanda de verdad
y justicia más allá de lo que había permitido el modelo transicional original
en Chile.
A continuación, se reseñan algunas medidas que no solo buscan mejorar la
respuesta frente a actos de corrupción,55 sino que también apuntan a garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en Chile.
3.1.

Respuesta política

La respuesta desde los partidos políticos ha sido la tramitación de los proyectos de ley propuestos por la Presidenta Bachelet en el marco de la implementación de las medidas recomendadas por el Consejo Asesor Presidencial de 2015.56 Así, se ha aprobado una nueva ley de financiamiento de
los partidos políticos. En el mismo sentido, algunos partidos en conjunto

55

Seguimos en este punto la aproximación de Maldonado y Berthin, sobre los tres pilares de la respuesta eficaz:
reformas institucionales y políticas; cambios de actitudes sociales; y, capacidad del estado de fortalecer el estado
de derecho. Ver: Maldonado, P & Berthin, G., ―Transparency and developing frameworks to combat corruption in
latin america‖. En: Southwetern Journal of International Law, 2004, pp. 244-261 [253-254].
56
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/04/Consejo_Anticorrupcion_Informe_Final.pdf
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con el Consejo para la Transparencia han avanzado en mejoras sustantivas
en sus prácticas de transparencia y acceso a la información.57
Así como hay avances, también ha habido ciertos retrocesos. Dentro de estas medidas cuestionables está en intento a través de una reforma legal sobre
políticas anti delincuencia, de imponer formas de control a la prensa, a
través de castigo a la filtración de informaciones provenientes de procesos
penales dirigidos por el Ministerio Público.58 Afortunadamente, este intento
por acallar las denuncias en los medios de comunicación no logró su objetivo y finalmente la ley en esta materia no tuvo modificaciones respecto de la
prensa.59
Otro aspecto que parece criticable es que, a la fecha, habiendo quedado muy
clara la insuficiencia de la institucionalidad de control de la actividad electoral, que en Chile está en manos de un servicio sin capacidad ni presupuesto adecuado (SERVEL), no se hayan dado pasos efectivos para reformar el
sistema electoral y contar con un organismo autónomo, con capacidad
técnica, financiera y, sobre todo, con facultades suficientes para regular
adecuadamente la actividad política en Chile.
En un plano más general, llama la atención que aún no haya interés por trabajar en un verdadero Plan Nacional Anticorrupción de largo aliento, que
cuente con un diagnóstico adecuado, con financiamiento, respaldo político y
capacidad de seguimiento para poder proyectar este tema a largo plazo. Un
57

http://www.cplt.cl/trece-partidos-politicos-ya-se-han-adherido-al-portal-de-transparencia/consejo/2016-1116/105007.html
58
http://www.uchile.cl/noticias/120117/por-que-nos-oponemos-a-la-ley-mordaza
59
https://noticias.terra.cl/chile/senado-chileno-aprueba-ley-mordaza-excluyendo-a-la-prensa-de-lassanciones,d4b22e127da4cf2b26bf830a273e6fcc4hbyjmoc.html
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esfuerzo de este tipo hablaría claramente de que se ha asumido el desafío de
responder a estos temas en forma sistemática y no solo a partir de casos aislados. Esto tiene que ver con la lectura de la corrupción en Chile como un
fenómeno estructural y no meramente aislado.
3.2.

Respuesta judicial

Frente a los casos de corrupción denunciados y teniendo en cuenta el alto
perfil político y poder económico de los involucrados, ha sido fundamental
el rol del poder judicial para dar garantías a la sociedad de que estos casos
serán juzgados de forma independiente e imparcial. A la fecha, no se registra ninguna denuncia que de alguna manera pudiera afectar la credibilidad
de los tribunales de casos de corrupción aún aquellos de alto perfil.
En el marco de la persecución penal de casos de corrupción en Chile el Ministerio Público cumple una labor fundamental. Este órgano, constitucionalmente autónomo,60 debe garantizar que la investigación de casos de corrupción será eficaz, de ahí que la independencia con la que cumplan sus
funciones los fiscales será vital para la legitimidad del Ministerio Público en
el diseño institucional vinculado con la persecución de carácter penal en
Chile. En este sentido, fue una señal muy interesante que el exfiscal nacional Sabas Chauán, haya asumido la dirección de la investigación del principal caso de corrupción en Chile, Grupo Penta y el financiamiento ilegal de
la política, ya que envió el mensaje político de que estos eran temas de la
60

Constitución Política, artículo 83 inciso 1º: ―Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen
la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las
víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales‖.
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más alta preocupación para el órgano persecutor. La nueva dirección nacional del Ministerio Público, bajo el fiscal nacional Jorge Abbott, tiene el desafío de legitimar socialmente su actuación, ya que ha tomado algunas medidas que parecieran ir en un sentido contrario al de un sólido impulso investigativo que había caracterizado el actuar del ministerio público a la fecha.61
Lo que parece pendiente en Chile es una discusión seria sobre la actual legislación anticorrupción, particularmente, la de carácter penal. Para que
haya una persecución penal adecuada no sólo basta con contar con un organismo persecutor eficaz y que tenga a su vez tribunales independientes e
imparciales, sino que también se necesita de una legislación adecuada que
permita dicha fiscalización, tipos penales claros que den cuenta de la realidad delictual vinculada con actos requisitos de la administración y de privados en relación con la administración, penas efectivas y capaces de disuadir
los actos ilícitos.
Los actos de corrupción no son crímenes pasionales, son actos de cálculo
racional. Hay un vínculo directo entre la decisión de delinquir y el beneficio
a obtener. Si la respuesta penal es eficaz y la amenaza de sanción cierta, el
costo aumenta y por tanto, el desincentivo es mayor. La impunidad, al contrario, hace que el beneficio sea alto y sin costo asociado.62

61

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/30/abbott-intenta-bajarle-el-perfil-a-conflicto-en-la-fiscalia-nohay-ninguna-crisis/
62
―La criminología de la corrupción revela que sus protagonistas son delincuentes «por cálculo». Son delitos premeditados y planificados. La connivencia y complicidad entre quienes los presencian genera una opacidad que dificulta su descubrimiento. El derecho penal solo ejerce su papel disuasorio si en la estimación del corrupto la probabilidad de ser descubierto unida a la carga punitiva de la sanción es alta. Si son muchas las posibilidades de eludir la acción de la justicia o, en caso de ser descubierto, los beneficios obtenidos compensan la sanción que ha de
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En definitiva, Chile necesita una discusión sobre cuál es la institucionalidad que se debe dar en materia de lucha contra la corrupción y cuál es el rol
que cumplirá en ese proceso la persecución penal.
3.3.

Respuesta de los medios de comunicación

Chile es un país con una alta concentración de medios y todos ellos vinculados con importantes grupos económicos del país. Tanto la prensa escrita,
radial y televisiva están concentradas en grupos económicos con intereses
en distintas áreas de negocios en Chile. 63 De ahí que la exigencia ciudadana
ha estado centrada en promover que los medios de comunicación lleven
adelante investigaciones y denuncias que involucren a todos los actores que
están comprometidos en actos de corrupción y no sólo a los de un sector
político.
Sin perjuicio de este escenario de concentración de medios, no hay duda que
a la fecha, los principales casos de corrupción han surgido y se han mantenido vigentes a partir de investigaciones periodísticas. Estas investigaciones
se ven en el marco de un periodismo investigativo aún muy incipiente en el
país. No hay duda que los actos de corrupción, muchos de ellos de alta
complejidad, requieren de investigaciones periodísticas de gran alcance y

sufrirse, la capacidad desincentivadora del derecho penal quedará muy mermada (Rodríguez García, 270)‖ (del
Moral García, A. ―La justicia penal ante la Corrupción‖. En: Gobernobert 2015. Generalitat de Catalunya. Disponible
en
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/transparencia/publicacions/govern_obert3/GovernObert3_CAST.pdf
63
Un reciente informe elaborado por el experto Luis Adolfo Breull para el Consejo Nacional de Televisión
(CNTV) a fines de 2015 , revela que los grupos El Mercurio y Copesa (La Tercera) concentran el 80% de la lectoría y el 83% de la inversión publicitaria. Le sigue en importancia el grupo Metro, de distribución gratuita, que
supera el 10%. El informe usa un indicador llamado CR4 que mide la concentración de medios. El CR4 del mercado de la prensa se ubica en el 98%. (http://www.observacom.org/informe-revela-que-la-concentracion-demedios-en-chile-es-una-de-las-mas-altas-de-la-region/)
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 382

Nash, Claudio: Dictadura, transición y corrupción. Algunas lecciones del caso chileno. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 353-408

que deben llevarse adelante con total independencia. Es aún un tema pendiente de evaluación saber si la prensa en Chile estar a la altura de este desafío.
Cabe destacar, en este contexto, el rol que están jugando los medios digitales, que con menores costos y sin el grave problema de la distribución física, están ampliando el espectro de medios de información relevantes en
Chile. Hasta ahora estos medios han servido para mantener las noticias vigentes, pero aún sin capacidad investigativa propia.
Otra cuestión que debiera preocupar es la formación de los periodistas en
temas investigativos sobre corrupción. Por la complejidad de los entramados de corrupción se requiere una investigación profesional y con distintos
saberes vinculados a los casos a ser investigados. En este sentido, se espera
un periodismo investigativo especializado y que se realicen esfuerzos multidisciplinarios en las investigaciones, que aborden estos casos en sus distintas aristas y dando cabal cuenta de los alcances de estos hechos.
Finalmente, entre las preocupaciones están las presiones desde la autoridad.
El caso más evidente ha sido la querella64 presentada por la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, en contra de periodistas de la Revista Que
Pasa (mismo medio que hizo la denuncia que involucró a la nuera de la Presidenta) por informaciones relevadas en su sitio web, aunque luego la querella fue retirada.65

64
65

http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2016/06/la-querella-de-la-presidenta-contra-que-pasa.shtml/
http://www.latercera.com/noticia/presidenta-bachelet-retira-querella-contra-revista-que-pasa/
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3.4.

Respuesta ciudadana

En Chile, el rol jugado por la sociedad civil es incipiente en materia de lucha contra la corrupción. No existen organizaciones fuertes dedicadas a este
tema. Empero, en el marco de casos muy mediáticos sobre corrupción, se
ha ido desarrollando un interés cada vez mayor por estos temas y algunas
organizaciones han tomado el liderazgo, claro ejemplo de esto es el rol que
juega hoy en Chile la ONG Ciudadano Inteligente.66
A nivel de instituciones académicas tampoco ha habido un esfuerzo serio y
sistemático de investigación en temas vinculados con corrupción. En el
marco de las propuestas elaboradas por el Consejo Asesor Presidencial, adquirió gran protagonismo su presidente, Eduardo Engel, académico de la
Universidad de Chile, quien lidera un proceso de reflexión e incidencia en
los temas vinculados con las reformas que se hace necesario adoptar para
poder enfrentar institucionalmente la corrupción en Chile. Uno esperaría
que estos casos vayan desarrollando un interés creciente de instituciones
académicas para analizar las distintas aristas que juegan para que se puedan
producir situaciones tan complejas de corrupción como las que se han dado
en Chile, sin que tuviéramos un diagnóstico adecuado de lo que sucedía en
el país.

66

https://ciudadanointeligente.org/
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4.

Reflexiones ¿Por qué nos debe Preocupar la Corrupción en una Sociedad Democrática?
4.1.

Impacto en la democracia y los derechos humanos

Tanto en los casos de corrupción aislada como en los de captura del Estado,
no solo estamos ante un tema de beneficios económicos ilícitos que obtiene
un funcionario o un privado a través de distintas formas de ejecicio del poder. En efecto, estamos ante hechos que superan la visión tradicional de la
corrupción como obtención de una ganancia ilícita a partir de una actuación
en tanto servidor público.67 Lo relevante para una sociedad democrática es
que estas prácticas rompen el principio de igualdad68 y afectan la garantía
de derechos humanos en un Estado de Derecho.69 En una sociedad democrática, las decisiones que toman las autoridades se basan en la búsqueda del
bien común y en el trato de los individuos en condiciones de igualdad. Los
actos que desvían las decisiones desde el bien común a beneficios privados
rompen esa base de la convivencia democrática al generar privilegios en el
acceso a la toma de decisiones en base al poder que generan los actos de corrupción.70 Esto tiene un impacto directo en el Estado de Derecho, en tanto
un sistema de reglas comunes donde el poder está controlado por instituciones reguladas legalmente. Alterar los equilibrios de poder, alterar la discu-

67

Johnston, Michael (2006). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Nueva York: Cambridge
University Press. En el mismo sentido: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2004). The Global
Program against Corruption. Viena: Organización de las Naciones Unidas. Disponible:
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020658.pdf>
68
Sobre la discusión de la corrupción y la igualdad en una sociedad democrática, ver: Dawood, J., ―Classifying
corruption‖. En: Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy. 2014.
69
Lutz, R., ―On combating the culture of corruption‖. En: Southwestern Journal of Law and Trade in Americas.
Nº 263, 2004, pp. 263-265.
70
Dawood, J., ―Classifying corruption ...‖, pp. 108-109.
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sión parlamentaria, alterar el natural funcionamiento de las instituciones
públicas, todo ello afecta seriamente el Estado de Derecho.
En este sentido, el financiamiento de la política genera amplios debates en
materia de igualdad, base de un Estado Democrático y Social de Derecho.71
En efecto, el financiamiento legal de la política por parte de actores privados es cuestionada por el efecto distorsionador de la igualdad democrática.72
Con mayor razón, las formas ilegales no solo generan distorsiones, sino que
derechamente dejan entrelazados en un esquema ilícito a los actores políticos con los intereses económicos. La dependencia que se produce distorsiona la democracia representativa que termina siendo una mera forma (todos/as participamos), pero sin sustancia (solo algunos deciden lo que los representantes votan).73
Además de tener estos actos un impacto directo en materia de igualdad formal, también tiene un impacto en materia de igualdad sustantiva. En efecto,
la captura del Estado a través del financimiento ilegal de la política, el tráfico de influencias y el cohecho, afectan el deber del Estado de tomar decisiones que pueden contrariar intereses privados, lo que puede tener un impacto en las políticas públicas para la concreción de los derechos humanos.

71

Una de las discusiones más interesantes es la que se ha dado en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la
materia. Ver: Hasen, R., ―Buckley is Dead, Long Live Buckley: The New Campaign Finance Incoherence of
Mcconnell
V.
Federal
Election
Commission‖.
En:
153 U.
Pa.
L.
Rev. 31
(2004).
Disponible en: http://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol153/iss1/3; Rose-Ackerman, S., ―Political
corruption and democracy‖. En: 14 Conn. J. Int‟l L., Nº 372, 1999, pp. 368-372
72
Dawood realiza un excelente estudio de las formas en que el financiamiento de la política puede generar formas
de corrupción que afectan los prinicpios de igualdad que subyacen al sistema democrático, ver: Dawood, J., ―Classifying corruption...‖, op. cit.
73
Lessig, L., Republic, Lost: how money corrupts congress – and a plan to stop it. Grand Central Publishing,
USA, 2011, pp. 125-171.
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74

En sociedades excluyentes y desiguales, esto es particularmente grave ya

que se requieren medidas redistributivas y correctivas del statu quo que
pueden tensionar con los intereses de grupos de poder. En un sistema capturado por intereses privados este es imposible. Asimismo, se rompe el principio de independencia de las autoridades, quienes por diversos mecanismos
pasan a estar comprometidas con los intereses privados.
La corrupción estructural genera una serie de efectos en materia de derechos
humanos. Los más obvios en materia de corrupción son las desviaciones de
recursos que podrían ser utilizados para la implementación de políticas
públicas dirigidas a satisfacer derechos con alto contenido prestacional.75
Además, en casos de captura del Estado por intereses privados hay una afectación de las políticas que implican transformaciones sociales para generar
condiciones de mayor igualdad material. Las políticas redistributivas pueden ser fácilmente bloqueadas en Estados donde los intereses privados influyan en las decisiones políticas. En el caso de Chile es muy evidente cómo
los intereses económicos desdibujaron complementamente una reforma tributaria impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet que estaba dirigida no solo a una mayor recaudación, sino que también se dirigía a una
profunda redistribución de la carga tributaria en el país.76

74

Hellman y Kaufmann, ―La captura del Estado...‖, op. cit., p. 31. Disponible en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/pdf/hellman.pdf.
75
Nash, C. & González, M., Transparencia, lucha contra la corrupción y el sistema interamericano de derechos
humanos. Informe de la tercera reunión regional de especialistas 7 y 8 de noviembre de 2011. Centro de Derechos
Humanos, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2012.
76
Ver proyecto, que comienza con esta idea de igualdad como base de la reforma. Disponible en:
https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=9500&prmTIPO=INICIATIVA
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4.2.

Legitimidad de la respuesta punitiva

Un desafío paralelo al de una eficaz respuesta política y puntiva frente a la
corrupción en una sociedad democrática es que esta se haga bajo ciertos
estándares mínimos de respeto de los derechos humanos.77 Sin este requisito
la respuesta pierde legitimidad y se termina socavando el Estado de Derecho
que pretendemos proteger.78 Son tres las cuestiones a las que se debiera dar
preponderancia:
Debido Proceso: implica ser juzgado en un plazo razonable por un tribunal
independiente, imparcial, competente y anterior a los hechos. Rige el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia que no solo vincula al juez, sino que a todos los poderes del Estado. Asimismo, la publicidad
de los juicios es relevante por su efecto disuasivo, pero esto no puede transformarse en espectáculos mediáticos.79
Legislaciones penales: estas deben cumplir con requisitos mínimos como un
estricto apego al principio de legalidad. Esto implica leyes penales escritas y
estrictas. La tentación de tipos penales abiertos e indeterminados está muy
presente en estos casos.80

77

Ngugi, J.M., ―Making the Link Between Corruption and Human Rights: Promises and Perils‖. En: American
Society of International Law, 2010, 104: 246-250.
78
Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de
2011 Serie C No. 233.
79
Sobre los alcances del debido proceso en estos casos sobre corrupción, ver: Nash et. al. Corrupción y Derechos
Humanos: una mirada desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Centro de Derechos
Humanos,
Universidad
de
Chile.
Chile,
2014.
Disponible:
http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/109.pdf
80
ICHRP. La integración de los derechos humanos en la agenda de combate a la corrupción: retos, posibilidades
y
oportunidades.
Ginebra,
ICHRP,
2011,
pp.
69-77.
Disponible
en:
http://www.ichrp.org/files/reports/63/131b_report_es.pdf
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Efectividad y legitimidad discursiva: la búsqueda de la efectividad a ultranza puede poner en juego la legitimidad del sistema democrático en estos casos difíciles. Conseguir las pruebas, construir conexiones, no es un ejercicio
fácil, menos en casos de corrupción a gran escala o sistemáticas, pero ello
no puede llevar a desarrollar discursos y/o acciones que sean incompatibles
con la plena vigencia de los derechos humanos.81 Ni el peor de los corruptos
pierde por un instante su condición de ser humano titular de derechos.
4.3.

Algunos ejemplos de la afectación al sistema democrático de la cap-

tura del Estado descrita en el caso chileno
Tráfico de influencias. En una sociedad democrática suponemos que las autoridades públicas actúan en beneficio del bien colectivo, donde las decisiones se toman sobre la base de principios de independencia y buena fe y no
responden a intereses particulares. El tráfico de influencias rompe este supuesto de la convivencia democrática.82 Estos actos, atendida su gravedad,
en algunos sistemas jurídicos llegan a ser sancionado penalmente, muchas
veces a través de la figura del cohecho. Pero su alcance es más amplio del
penal ya que al combatir el tráfico de influencias lo que se busca es evitar
todos aquellos actos en que una persona usa el poder que le ha sido conferido para obtener un beneficio personal o para un tercero.83 Estos son los ca-

81

Corte IDH. Caso López Mendoza..., op. cit., párr. 147.
Como estableció la Suprema Corte de Estados Unidos ―corruption is a subversion of the political process...
hallmark of corruption is the quid pro quo: dollars for political favors‖ en FEC v. NCPAC, 470 U.S. 480 (1985)
Federal Election Commission v. National Conservative Political Action Committee No. 83-1032, decided March
18, 1985 (470 U.S. 480).
83
Estas son formas de corrupción público-privada, en los términos de Susan Rose-Ackerman. Ver: Corruption
and Government Causes, Consequences and Reform (1999, 2d edition with Bonnie Palifka, 2016).
82
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sos típicos de corrupción qui pro quo, desde el financimiento de las campañas al cohecho.84
Es interesante observar cómo se ha ido dando un proceso paulatino, pero
creciente, a través del cual se ha desvalorizando el uso de las influencias para obtener beneficios ilegítimos y ello ha terminado por considerar el tráfico
de influencias dentro de los ilícitos característico de la corrupción.85
Captura del Estado. La captura del Estado es una forma de corrupción que
nos obliga a replantear la concepción tradicional de la corrupción, esto es,
como un acto desde el Estado a través del cual un funcionario abusa de su
poder para obtener un beneficio personal. En la captura del Estado son privados quienes tienen el poder para influir en la toma de decisiones de las
autoridades estatales y obtienen un beneficio de dicho poder decisorio, generando una situación de dependencia.86 A través de este proceso de captura
se genera una influencia desproporcionada de los actores financistas en
desmedro de la población en su conjunto, lo que romple la ida de igualdad
en una sociedad democrática basada en el principio de la representación.87
Además, en este tipo de corrupción concurren elementos del poder y las distintas formas en que este puede ser usado en forma abusiva, por lo que elementos de ―dominación social‖ están muy presentes.88 No hay duda que este
84

Dawood., Y., ―Classifying corruption...‖, op. cit., pp. 111-120-123; Teachout, Z., ―The anti-corruption principle‖. En: Cornell Law Review 341, January 2009, pp. 342-413.
85
http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-content/uploads/2013/09/12_vol_18_1_2.pdf
86
Lawrence Lessig ha identificado esta situación como ―dependence corruption‖, donde la dependencia de los representantes del pueblo deja de estar con sus electores, y pasan a depender de quienes les proveen los fondos para
seguir en los cargos. Ver: Lessig, L., Republic, Lost...‖, op. cit., pp. 1-384 [nota 6, pp. 17]
87
Dawood., Y., ―Classifying corruption...‖, op. cit., pp. 111-120.
88
Sandoval Ballestero nos señala que ―El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también, y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima‖, ver: Sandoval, I., ―Enfoque de la corrupción estructural...‖, op. cit.. Esto es muy relevante en los casos de
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es uno de los desafíos más complejos que enfrentan las democracias latinoamericanas y Chile no escapa de esto.
En Chile, hemos comprobado estos últimos años la profundidad de la captura del Estado por intereses privados y hemos sido testigos de las distintas
formas que adquiere esta influencia indebida en las autoridades.
5.

Algunas Lecciones del Caso Chileno
A continuación, se formulan algunas reflexiones del caso chileno, centrándose el análisis en algunas recomendaciones. Estas propuestas se formulan
sobre la base de una lectura integral de la corrupción que se vive en Chile.
Este es un fenómeno público y privado,89 construido sobre la base de amplias redes de poder, esto es, no son meros casos individuales, estas redes
tienen expresiones nacionales y transnacionales90, lo que ha complejizado la
respuesta que no puede ser solo nacional, sino que requiere de esfuerzos
transnacionales.91

corrupción como captura del Estado en Latinoamérica, donde los objetivos no son solo económicos sino que en
muchos casos son usados para imponer visiones morales, particularmente, en el ámbito religioso. Para una visión
de la corrupción como crimen de poder en la cultura norteamericana, ver: Zimring, F. & Johnson, D., ―Rethinking
corruption: an interdisciplinary look al a fundamental problema: in the comparative studyof corruption‖. En: Pacific McGeorge Global Business & Development Law School. Nº 243, 2007, pp. 246-252.
89
Sobre el rol de los privados, el estudio señero es el de Rose-Ackerman: ver Rose-Ackerman, S., Corruption: A
study on political economy. New York, Academic Press, 1978.
90
El conocido caso Odebrecht (Brasil) también ha tenido impacto en Chile, vinculado al financiamiento de la política. Ver: http://ciperchile.cl/2016/11/11/oas-las-redes-politicas-en-chile-de-la-empresa-que-pago-millonariascoimas-en-brasil/
91
Naim, M., Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Random House
Mondadori, 2006.
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5.1.

Una transición con verdades parciales y justicia insuficiente

Una primera lección que deja la experiencia chilena es la necesidad de
hacerse cargo del tema de la corrupción en los procesos de tránsito desde
dictadura a democracia. Si bien puede ser complejo hacerlo, es necesario, ya
que de no actuar a tiempo y de forma clara y decidida respecto de actos de
corrupción ocurridos en momentos de crisis democrática, hipoteca la construcción de una democracia sólida hacia el futuro. El caso de Chile es muy
decidor del error que fue no asumir una postura más decidida en la investigación de los actos de corrupción ocurridos en dictadura. Al no enfrentarlos,
se generó un manto de impunidad, que dio base para un proceso de captura
del Estado por parte de intereses privados.
Conocer los hechos de corrupción, establecer las responsabilidades administrativas, penales y civiles, es parte del fortalecimiento democrático. Restablecer la confianza del ciudadano en sus instituciones no puede hacerse sin
que haya respuestas de tipo institucional frente a la corrupción. La experiencia norteamericana de hace un siglo (ley Tillman, 1907) es muy decidora, en momentos de profunda crisis por el tema corrupción, fue la propia
institucionalidad democrática la que reaccionó92 y eso generó credibilidad
en el sistema.93

92

El discurso de Theodore Roosevelt (1905) al momento de presentar la ley: Disponible en:
http://www.infoplease.com/t/hist/state-of-the-union/117.html
93
Una buena descripción de ese proceso a la luz del caso chileno actual, en Matamala, D., Poderoso Caballero...,
op. cit., pp. 332-340.
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Ya puestos en el terreno de tener que lidiar con una transición que garantizó
impunidad en materia de corrupción, procede preguntarse por algunas cuestiones que debieran ser abordadas a futuro.
5.2.

Reformas institucionales

Para combatir una situación de corrupción estructural y no solo de casos aislados, la respuesta debe ser compleja y abarcar diversos actores. Uno de los
temas centrales es el de las reformas institucionales. Dentro de estas, hay
algunas cuestiones que parecen urgentes.
La primera, que Chile cuente con un Plan Nacional Anticorrupción que coordine los esfuerzos de distintas áreas para lograr mayores niveles de transparencia, control e identificación de posibles espacios de opacidad que requieran de reformas legales o de prácticas asociadas a determinadas esferas
de actuación pública. En este sentido, se debe estudiar seriamente contar
con un organismo autónomo que controle la implementación del Plan Nacional Anticorrupción y pueda dar cuenta de los avances, retrocesos y activar mecanismos sancionatorios eficaces ante retrasos injustificados en las
medidas que deba implementar cada instancia estatal.
La segunda, ampliar el alcance de la competencia del Consejo de Transparencia. En casos de corrupción estructural es fundamental contar con un
amplio control de la actividad del Estado. Uno de los mecanismos para lograrlo es transparentar la actividad del Estado para que esta pueda ser controlada adecuadamente. De ahí que el rol que cumple el Consejo para la
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Transparencia es central y debe ser ampliado a áreas que quedaron fuera de
su alcance al momento de legislarse en la materia en Chile.94
5.3.

Efectividad respuesta penal

En el marco de la respuesta penal, se debe revisar la actual legislación sobre
corrupción y modernizar dicha respuesta: mejorar los tipos penales para
hacerse cargo de las formas que actualmente tiene la corrupción en Chile;
establecer sanciones proporcionales a los ilícitos cometidos que sirvan de
real desincentivo para la comisión de actos de corrupción; garantizar la persecución penal y que esta no quede entregada a la decisión de órganos políticos como ocurre actualmente con las querellas del Servicio de Impuestos
Internos o Fiscalía Nacional Económica para la persecución de ilícitos tributarios o de libre competencia; y, creación de una fiscalía especializada en el
tema corrupción, la que está en el debate desde 2008.
Un punto especialmente relevante es el de la efectividad de la respuesta estatal. La impunidad se basa no solo en las sanciones pequeñas, sino que
fundamentalmente en la sensación de que es muy difícil que exista una investigación y esta tenga resultados dentro de un plazo razonable.

94

Nash, C. (director y co-editor), Chacón, G. (investigadora), Rodríguez, M. (investigadora), Estudio Comparado
sobre el Impacto que tienen las Instituciones que resguardan el Acceso a la Información Pública en Chile y México sobre los Derechos Humanos en la Ciudadanía. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho – Universidad
de
Chile.
Chile.
2016.
Disponible
en:
http://www.cdh.uchile.cl/publicaciones/categoria.tpl?categoria=Libros&startat=1&page=1
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5.4.

Mejoras en el control administrativo

La labor de los órganos de control de la actividad del Estado es esencial para poder combatir adecuadamente la corrupción. De ahí que sea necesario
en Chile mejorar los mecanismos encargados del control y crear nuevos, en
caso de ser necesario.
Una primera medida debe ser mejorar los sistemas de control a través de organismos capaces de realizar un control e imponer sanciones adecuadas.
Claramente, el rol de la Contraloría General de la República en Chile ha sido determinante para mantener un control sobre la administración. Pero esto
ha sido insuficiente. En casos como el del financiamiento de la política ha
sido claro que la falta de una institucionalidad fuerte de control de los procesos electorales permitió prácticas de corrupción a gran escala y mantenidas por largo tiempo. De ahí que sea necesario reformar el actual SERVEL95 y transformarlo en un órgano autónomo, con capacidad técnica e independencia económica, además de dotarlo de mecanismos de control eficaces y de sanciones adecuadas y proporcionales.
Una segunda medida sería ampliar la competencia de la Contraloría General
de la República para que controle actividades privadas que son desarrolladas con recursos públicos. El caso de la educación en Chile da cuenta de
una serie de prácticas ilegales desarrolladas por instituciones privadas, pero
que están vinculadas con actividades públicas y en muchos casos directamente con recursos públicos. Todos estos actos debieran estar bajo el control del órgano contralor nacional. Asimismo, para el cumplimiento de sus
95
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funciones habituales, especialmente, en el ámbito municipal, se debiera reforzar su capacidad fiscalizadora.
5.5.

Mejoras en el control social

No hay duda alguna que en Chile debe mejorarse el control social de la corrupción. Esto implica fortalecer el periodismo de investigación para que
pueda afrontar el desafío de transformase en un verdadero ―cuarto poder‖
con capacidad de entrar en los temas de fondo y aportar luces sobre lo que
sucede. Hasta ahora el periodismo ha dado cuenta de las investigaciones de
otros y solo en algunos escasos ejemplos, ha sido quien ha estado en la primera línea de la investigación.
La sociedad civil debe fortalecerse y ver en la corrupción una amenaza cierta a la democracia y al Estado de Derecho en el país. Además, debe asumirse que la corrupción es una práctica que viola derechos humanos y también
permite y/o las facilita. En este sentido, la academia tiene un rol esencial para desarrollar marcos conceptuales y formular propuestas que tengan incidencia en el debate social sobre corrupción.
6.

A modo de Conclusión
Hemos sostenido en este estudio que la corrupción desarrollada bajo la dictadura militar chilena y la impunidad que sobrevino con el modelo de transición pactada en el país, asentó las bases para el desarrollo de un proceso
de captura del Estado por parte de actores privados, que usando diversos
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mecanismos (financiamiento de la política, tráfico de influencias y cohecho)
han hecho primar intereses privados por sobre el interés público.
Frente al destape de esta situación por medio de varios escándalos mediáticos, se ha ido generando una respuesta desde distintos actores relevantes
(partidos, administración de justicia, medios de comunicación y ciudadanía)
que permiten un ―optimismo moderado‖ respecto del futuro de la corrupción en Chile.
Se ha sostenido en este estudio que la corrupción no solo tiene un impacto
económico para el país, sino que es preocupante el impacto en la democracia chilena, el Estado de Derecho y en la posibilidad del Estado de garantizar efectivamente los derechos humanos.
Se han propuesto algunas medidas concretas que pueden aportar a un debate
sobre el futuro, que sea de fondo y asuma que este es un problema de corrupción estructural que debe ser enfrentado y no puede seguir siendo acallado.
Espero, sinceramente, que estas lecciones sean relevantes para Latinoamérica, siempre jugando al límite de los posible y lo imaginable.
ANEXO
A continuación, una breve reseña de los principales casos de corrupción en
Chile los últimos años.
1. Sobresueldos
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A fines de 2002 se desarrollaba una investigación al Ministerio de Obras
Públicas por el pago de sobresueldos a algunos funcionarios de dicho ministerio que trabajaban en una nueva unidad vinculada con el sistema de concesiones públicas que impulsaba el gobierno de la época como una forma de
avanzar en los temas de infraestructura del país. En una entrevista que dio el
Ministro de Obras Públicas, en noviembre de 2002, reconoció el pago de
sobresueldos (en efectivo y con cargo a gastos reservados del ejecutivo) a
los ministros de Estado.96 Esto provocó un escándalo, particularmente, al
conocerse que esta era una práctica instalada en el gobierno desde el primer
mandato democrático del Presidente Aylwin.
A fin de que el escándalo no siguiera avanzando y llegara hasta el Presidente Ricardo Lagos (quien había sido Ministro de Obras Públicas cuando se
instaló el sistema de concesiones en dicha repartición), el Ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS), llegó a un acuerdo con el líder de la oposición, Pablo Longueira (UDI), para regular el tema de los sueldos de los Ministros de Estado, prescribir las acciones penales y limitar los gastos reservados del ejecutivo. Este fue planteado como "Acuerdo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del crecimiento del
país".97
Este acuerdo marcó el cierre de las investigaciones penales sobre el tema
del sobresueldo de los ministros de Estado, pero se continuó con la arista

96

http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/07/23/263490/la-cronologia-de-los-sobresueldos.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2003/01/16/102567/lagos-y-longueira-sellan-acuerdo-para-avanzar-enmodernizacion-del-estado.html
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vinculada con pagos ilegales en el Ministerio de Obras Públicas, dictándose
sentencia condenatoria en estos casos en 2016.98
2. Penta y SQM
En el mes de octubre de 2012, el Servicio de Impuestos Internos de Chile
inició una investigación relativa a devoluciones indebidas de impuestos. Esta investigación derivó -en 2013- a una investigación sobre un fraude tributario de gran escala que involucraba a importantes empresas del país. En el
marco de esta investigación se comienza, a mediados de 2014, una investigación de carácter penal respecto de uno de los grupos económicos más importantes del país, el grupo Penta. En ese momento la investigación se centra en la utilización indebida de instrumentos tributarios para obtener devoluciones de impuestos ilegales. Así inicia uno de los grandes escándalos de
la política chilena que develó actos de corrupción de una dimensión inédita
en la historia democrática del país. Dentro de las denuncias que formuló un
ex alto ejecutivo en contra de sus antiguos empleadores (grupo Penta) estaba el vínculo espúreo que fue creando este conglomerado político con los
partidos de la derecha chilena, particularmente, con el partido más representativo de la derecha vinculada con la dictadura miilitar (Unión Demócrata
Independiente, UDI).99
La legislación chilena vigente a la época, autorizaba el financiamiento de la
actividad política por parte de las empresas. Pero estos aportes tenían límites y esta forma de financiamiento no fue suficiente para algunos sectores.
98

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2016/06/1041978/Corte-Suprema-dicta-sentencia-definitiva-enarista-principal-del-caso-MOP-Gate
99
http://ciperchile.cl/2014/10/17/radiografia-a-las-denuncias-de-hugo-bravo-sobre-fraude-tributario-en-lasempresas-pcr-de-penta/
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A partir de esta constatación, políticos y empresarios idearon una particular
forma de evadir la ley y, a la vez, generar un grave perjuicio fiscal.100 El
modelo se basaba en que los políticos, directamente o a través de terceros,
emitían boletas y facturas tributarias que daban cuenta de trabajos que jamás
eran realizados, sino que solo tenían como objetivo respaldar los aportes de
las empresas para financiar campañas políticas. Estos instrumentos tributarios, además, eran utilizados por las empresas para aumentar sus gastos y
con ello, disminuir ilícitamente su carga tributaria.
En el marco de estas investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público
para investigar los ilícitos vinculados con el financiamiento ilegal de algunos políticos, se abrió una arista distinta de investigación, cual fue, la de un
ex subsecretario de minería del gobierno de Sebastián Piñera, el sr. Pablo
Wagner.101 En esta investigación figuraban boletas tributarias emitidas por
un familiar del ex subsecretario Wagner a la empresa Soquimich (SQM),
empresa minera privatizada bajo la dictadura militar que ha estado en manos
de Julio Ponce Lerou, un ex yerno del General Pinochet hasta el día de
hoy.102 Desde ese momento la investigación toma un giro inesperado ya que
se abren una serie de investigaciones sobre financiamiento ilegal que esta
empresa desarrolló durante años en Chile.
Un aspecto que ha llamado mucho la atención en Chile es que el financiamiento ilegal llevado adelante por la empresa SQM no sólo fue a sectores de
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http://ciperchile.cl/2015/01/05/caso-penta-la-caja-negra-de-las-platas-politicas-que-sacude-a-la-udi/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/05/706631/penta-como-pablo-wagner-se-adueno-de-42millones-de-manera-fraudulenta.html
102
http://ciperchile.cl/2015/04/02/los-nombres-y-conexiones-politicas-detras-de-las-empresas-que-facturaron-asqm/
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la derecha, sino que también a políticos de centroizquierda. 103 Atendida la
historia de la empresa y de su dueño, a muchos escandalizó que políticos
cruzaran la vereda y hubiesen recurrido a un pariente de Pinochet que hizo
su fortuna sobre la base de la política de privatizaciones llevada adelante
por la dictadura, para financiar su actividad política.104
En este contexto se produce un hecho político de gran alcance, ya que en
2015, fue removido de su cargo el ministro del interior, Rodrigo Peñailillo,105 quien también se vio envuelto en denuncias relacionadas con el financiamiento ilegal de la campaña de la presidenta Bachelet.
El primer condenado en estos casos ha sido el ex senador Jovino Novoa
(UDI). Enfrentado a las pruebas sobre la recepción de dineros del grupo
Penta a través de facturas y boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas, reconoció su responsabilidad penal y fue condenado a tres
años de pena remitida por delitos tributarios, a una multa en beneficio fiscal
y a la suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la
condena.106
A la fecha se han abierto investigaciones respecto de diversos politicos, al
parecer ilegalmente financiados por un grupo importante de empresas vinculadas con las principales areas económicas del país. Las investigaciones
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http://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negras-de-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-sectorespoliticos/
104
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20151120/pags/20151120142313.html
105
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2015/04/5-61888-9-caso-sqm-salpica-a-la-monedapor-boletas-de-penailillo-a-operador-ppd-ministro.shtml
106
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siguen su curso y afortunadamente para la democracia chilena, existe confianza en la labor desarrollada por el Ministerio Público y por los tribunales.
3. Caval
Este caso ha dado mucho que hablar porque impacta directamente al entorno familiar de la Presidenta Michelle Bachelet. En febrero del año 2015 se
publicó en la Revista Qué Pasa un reportaje sobre un negocio inmobiliario
que involucraba a Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta.107 Este negocio tenía dos aristas que complicaron el tema y abrieron paso a investigaciones penales y políticas. Por una parte, que la compra de terrenos que había realizado la empresa de propiedad Caval se había hecho en base a un
préstamo realizado por el Banco de Chile, el principal del país, el día siguiente al que Bachelet fuera electa como presidenta para un segundo mandato en el país y luego de una reunión de la sra. Compagnon y el hijo de la
Presidenta, Sebastián Dávalos, con el dueño del Banco y uno de los empresarios más importantes del país, Andrónico Luksic.
El segundo elemento de esta trama que preocupó a diversos sectores fue que
este negocio podía estar conectado a una situación de tráfico de influencias
en torno al destino de los terrenos. Para que este fuera un buen negocio inmobiliario era central que la Municipalidad donde estaban emplazados los
terrenos objeto del negocio pasaran de ser considerados rurales a urbanos, lo
que multiplicaba su valor. La investigación abrió entonces una arista penal,

107

http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml/
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ya que se investiga si hubo presiones en este sentido por parte de la empresa
Caval y particularmente, por el hijo de la presidenta y su entorno cercano.108
Estos hechos golpearon políticamente a la Presidenta y abrieron una serie de
investigaciones en la Cámara de Diputados109 y en el Ministerio Público. En
enero de 2016 la nuera de la presidenta fue formalizada (comunicada formalmente que se sigue en su contra una investigación criminal) por delitos
tributarios y le fueron impuestas medidas cautelares (arraigo nacional y firma mensual).110 La investigación criminal se encuentra actualmente en curso.
4. Milicogate y CEMA
Una situación que ha llamado particularmente la atención del país el último
año ha sido el conocido como escándalo militar o ―milicogate‖.111 Este
escándalo está vinculado con la mala administración, por parte del Ejército,
de una partida reservada, esto es, no sujeta a control, que se destina de la
producción de la principal empresa minera del Estado, Codelco Chile, para
la defensa nacional. El origen de este caso se da en abril de 2014 cuando se
comienza una investigación en torno a los fondos de la ley reservada del cobre a partir de ciertos indicios de una posible defraudación. Los primeros
antecedentes estaban vinculados con la compras falsas de repuestos para autos militares.112 A partir de estos antecedentes se comienza a ventilar una
defraudación a gran escala que involucra a militares en ejercicio que han si108
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do valorados en torno a los U$ 3.300.000. La justicia civil inició una investigación a través del Ministerio Público.
Es interesante considerar el contexto en el que se da esta defraudación fiscal.113 Los últimos años las fuerzas armadas chilenas han gastado de entre
U$ 600 a 900 millones anuales en el marco de esta ley reservada del cobre y
actualmente existe un excelente del orden de U$ 4500 millones de dólares
sin gastar.114 Si a ello sumamos la falta de control sobre la forma en que se
realizan los gastos, nos encontramos frente a una situación que amenaza con
afectar no sólo el patrimonio fiscal, sino que también la probidad en torno a
los gastos vinculados con la defensa nacional en su conjunto.
Estas investigaciones han dado origen a una nueva arista que está vinculada
con el ex comandante en jefe del ejército (2010-2014), Juan Miguel FuenteAlba Poblete, atendido el abultado patrimonio este ex militar. Una denuncia
realizada por un reportaje del programa Informe Especial del canal público
(TVN), dio cuenta que en los últimos 10 años este funcionario público habría adquirido inmuebles y automóviles de lujo que según cálculos de la propia prensa ascenderían a más de U$ 1.500.000.115 Actualmente, están en
curso investigaciones por parte del Ministerio Público, la Corte Marcial, y
la Cámara de Diputados. Las investigaciones se han centrado en compras
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http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-antecedentes-exclusivos-de-generalgate2003134
114

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 404

Nash, Claudio: Dictadura, transición y corrupción. Algunas lecciones del caso chileno. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 353-408

que realizó el ejército bajo la dirección de Fuente-Alba, vinculadas con un
proveedor del ejército cercano al ex comandante.116
En este mismo espacio de poca transparencia vinculada con el mundo militar está el caso de la Fundación (CEMA CHILE) dirigida por la viuda del
general Pinochet, Lucía Hiriart. El Ministerio de Bienes Nacionales inició
en 2015 una investigación relativa a traspasos de bienes inmuebles realizados durante la dictadura a esta fundación por un monto cercano a los U$
13,5 millones.117 Se ha constatado la existencia de millonarios traspasos de
bienes inmuebles que fueron realizados desde el fisco a la Fundación asociados, en algunos casos, el cumplimiento de fines sociales y que han sido
vendidos a terceros.118 Actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales ha
iniciado algunos procesos destinados a anular estas transferencias y la justicia ha reabierto el caso de corrupción vinculado al ex general Pinochet para
investigar esta nueva arista sobre corrupción en el entorno del dictador.119
5. Corpesca
El caso Corpesca, vinculado con la industria de la Pesca en Chile, también
está relacionado a las irregularidades en el financiamiento de la política.120
Se investiga a la ex diputada por Iquique, Marta Isasi (independiente), por
haber recibido dineros de la empresa Corpesca en el marco de la tramitación
de la ley de Pesca. En junio de 2016 fue formalizada por los delitos de co-
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hecho y tributarios. La ex diputada Isasi ya había sido formalizada en 2014
por fraude al fisco.121 Asimismo, en 2016 fue formalizado el ex gerente general de la empresa por los delitos de cohecho y tributarios.
Esta investigación cobró ribetes de escándalo cuando el Ministerio Público
dirigió su investigación hacia senadores actualmente en ejercicio. Así, aparecieron una serie de pagos realizados por la empresa al senador UDI Jaime
Orpis, quien fue desaforado y luego formalizado, esto es, fue informado de
que se sigue una investigación formal en su contra, por el delito de cohecho,
fraude al fisco e ilícitos tributarios, siendo el primer senador encarcelado en
democracia.122 También se investigan pagos realizados al senador en ejercicio, Fulvio Rossi (PPD)123 y al ex candidato presidencial y ex ministro de
Economía, Pablo Longueira. Este último también se encuentra formalizado
por cohecho en el marco de la investigación del caso SQM (Soquimich).124
Este caso tiene la particularidad que no se ha limitado al tema tributario, sino que la investigación se ha ampliado al tema del cohecho.125 Esta es una
situación inédita en Chile, políticos de alto nivel (senadores, ex ministros)
que habrían recibido pagos para favorecer a la industria pesquera en el marco de la discusión de la ley de Pesca, tramitada en el Gobierno de Sebastián
Piñera. Incluso en el marco de la investigación se ha sabido de minutas que
entregaba la empresa donde se le indicaba a los parlamentarios cómo debían
121
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votar cada artículo de la ley en discusión.126 Esta es la forma más escandalosa de cohecho que se ha hecho pública en Chile.
6. Caso Longueira-SQM.
El caso del ex senador, ex ministro de estado y ex candidato presidencial,
Pablo Longueira, es uno de los ejemplos más extremos de la forma en que
los intereses privados han llegado a capturar la voluntad de los representantes del pueblo. Según una investigación judicial y pesquisas periodísticas,
los pagos que le efecturaron diversas empresas a Longueira ascienden a U$
1.5 millónes de dólares a través de una compleja red de personas e instituciones que recibían los fondos mediantes documentos tributario falsos (daban cuenta de servicios no efectuados).127
El hecho más grave que se investiga -hasta la fecha- respecto del ex candidato presidencial de la derecha chilena, es su participación en la ley de Royalty minero en 2010, donde él habría promovido un artículo de dicha ley
que beneficiaba directamente a uno de sus principales aportantes (empresa
ligada al litio, Soquimich o SQM). En este caso se ha podido comprobar
que siendo Senador, Longuiera, recibió desde el email del gerente de la empresa SQM un texto con la redacción de un artículo, el que fue aprobado en
el Congreso en los mismos términos planteados por la empresa.128 El propio
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Longueira habría impulsado en el gobierno (de Sebastián Piñera) y tramitado en el parlamento como senador la aprobación de esta norma.
No hay en la historia de Chile un caso más grave de cohecho que no solo
involucre a una de las principales empresas del país, sino que a una de las
figuras políticas más importantes de la derecha chilena el último cuarto de
siglo. De todas formas, la posibilidad de condena es incierta atentida la legislación chilena que hace muy difícil el trabajo probatorio para el Ministerio Público.
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As complexas relações entre direito e política
Um estudo do fenômeno da judicialização como decorrência de múltiplas
causas e que deve ser analisado por distintas abordagens1
Mônia Clarissa Hennig Leal2
Felipe Dalenogare Alves 3

RESUMO: O presente trabalho expõe o resultado de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida sob a temática da judicialização, tendo por objetivo
principal analisar, sob os contornos do constitucionalismo contemporâneo,
este fenômeno que desencadeia tanto a judicialização da política, quanto a
judicialização do próprio direito, ocasionado por um natural ―protagonismo‖
do Poder Judiciário em detrimento dos Poderes políticos. Para tanto, reali1
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zou-se um estudo, abordando os principais aspectos referentes ao tema, objetivando-se, ao final, demonstrar que a judicialização é um fenômeno universal complexo, que se reveste em gênero do qual decorrem espécies (da
política e do direito), as quais podem ser estudadas sob diferentes abordagens, possuindo múltiplas causas. No decorrer do trabalho, buscou-se o esclarecimento às questões importantes que permeiam a temática, como: qual
a abrangência do termo judicialização? Quais as principais causas da judicialização? Sob quais abordagens deve ser estudada a judicialização da política? Por fim, é possível concluir que o processo de judicialização das questões até então tidas como exclusivas ou predominantemente atribuídas aos
Poderes políticos é um processo histórico compatível com os preceitos da
ordem constitucional contemporânea, sendo que seu estudo tem ocorrido de
forma generalista, com uma utilização indiscriminada do termo, desconsiderando-se as múltiplas abordagens e causas que as diferentes espécies podem
ser estudadas.
Palavras-chave: judicialização; judicialização da política; judicialização do
direito.
ABSTRACT: The present work exposes the result of a bibliographical research developed under the theme of judicialization, having as main objective to analyze, under the contours of the contemporary constitutionalism,
this phenomenon which triggers both judicialization of politics, and judicialization of the own right, raised by a natural "leading role" of the judiciary
at the expense of political powers. To this end, a study was carried out, addressing the main aspects related to the issue, aiming at the end, demonhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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strate that judicialization is a universal complex phenomenon, which is in
genre from which there are species (politics and law), which can be studied
under different approaches, with multiple causes. In the course of work,
sought to clarify important issues that permeate the theme, such as: what is
the scope of the term judicialization? What are the main causes of judicialization? Under what approaches should be studied judicialization of politics?
Finally, it is possible to conclude that the process of judicialisation of the
questions until then regarded as exclusive or predominantly allocated to political power is a historical process compatible with the precepts of contemporary constitutional order, being that his study has occurred in a generalist
with an indiscriminate use of the term, disregarding the multiple approaches
and causes that different species can be studied.
Keywords: judicialization; judicialization of politics; judicialization of the
law.
1 Introdução
O presente trabalho expõe o resultado de uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se dos métodos dedutivo, para fins de abordagem, e monográfico, a
título procedimental, sob a temática da judicialização, tendo por objetivo
principal analisar, sob os contornos do constitucionalismo contemporâneo,
este fenômeno que desencadeia tanto a judicialização da política, quanto a
judicialização do próprio direito, ocasionado por um natural ―protagonismo‖
do Poder Judiciário em detrimento dos Poderes políticos.
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As Constituições contemporâneas, dotadas de direitos fundamentais voltados à concretização da dignidade humana, de caráter aberto e principiológico, têm propiciado, principalmente após as atrocidades cometidas na segunda-guerra, cada vez mais, decisões judiciais com alcance político. Isso significa que decisões com grande impacto para o rumo da sociedade estão sendo
transferidas ao Poder Judiciário e não sendo tomadas pelos Poderes políticos (Legislativo e Executivo) como tradicionalmente ocorria.
Esta transferência decisória, acompanhada, inevitavelmente, de um protagonismo do Poder Judiciário, convencionou-se denominar de ―Judicialização‖, termo utilizado indiscriminadamente, para explicar fenômenos distintos e complexos. Por esta razão, neste trabalho, buscou-se a investigação
dos diferentes significados do termo, catalogando-se o gênero (judicialização) em duas espécies (judicialização da política e do direito), buscando-se,
sob diferentes abordagens (funcionalista, centrada em direitos, institucionalista e centrada nos tribunais), desvendar suas distintas faces – tendências
inter-relacionadas (associada ao crescente poder dos tribunais e das instituições judiciais, à crescente capacidade dos tribunais para limitar instituições
legislativas e à crescente proeminência de escândalos envolvendo as instâncias políticas).
Acrescentou-se, ainda, uma abordagem centrada nos próprios Poderes políticos, advinda de cima para baixo, ou seja, do próprio legislador (dito de
forma clara: a transferência (in)voluntária dos problemas sociais – de alta
relevância e controvérsia política, do legislador para o Judiciário). Afinal, as

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 412

Hennig Leal, Mônia Clarissa / Dalenogare Alves, Felipe: As complexas relações entre direito e política.
Um estudo do fenômeno da judicialização como decorrência de múltiplas causas e que deve ser analisado por distintas abordagens. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8.
Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 409-430

críticas caem sobre este Poder, bem ou mal, correto ou incorreto, ele terá
que decidir!
Para o propósito deste ensaio, será abordada (de forma interrelacionada) a
judicialização do direito, a qual lhe tem imposto uma nova tendência, qual
seja, de um Direito cada vez mais jurisprudencial (judge made law) em detrimento do tradicional, legislado, oriundo das esferas políticas, fazendo
com que o Direito seja, cada vez mais, um ―Direito Judicial‖.
Diante deste contexto, a pesquisa justifica-se pela necessidade de desenvolvimento de um estudo que esclareça pontos importantes acerca desta temática, como as seguintes questões: qual a abrangência do termo judicialização? Quais as principais causas da judicialização? Sob quais abordagens
deve ser estudada a judicialização da política?
Para isso, serão abordados os principais aspectos referentes ao tema, objetivando-se, ao final, demonstrar que a judicialização é um fenômeno universal complexo, que se reveste em gênero do qual decorrem espécies (da política e do direito), as quais podem ser estudadas sob diferentes abordagens,
possuindo diferentes causas.
2 O processo da judicialização como fenômeno salutar ao Estado Democrático de Direito
As decisões judiciais com alcance políticos, a partir do pós-segunda guerra
passaram a ganhar maior espaço com a presença dos catálogos de direitos
fundamentais nas Constituições, em especial, dos Estados Democráticos. Isso porque democratas de todo o mundo, principalmente na Europa, após
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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perceber o impacto dos regimes autoritários nos direitos dos cidadãos, em
especial na Alemanha, passaram a questionar o porquê e como haviam ocorrido as atrocidades nazistas, além de buscarem a forma de proteção dos direitos das gerações futuras (VALLINDER, 2012, p. 20).
Passa-se, então, a se atribuir um caráter fundamental às Constituições, calcado no ideal de fortalecimento dos direitos fundamentais e da noção de
dignidade humana, que a atribui, sobretudo, um caráter principiológico, de
textura aberta, permitindo-se a ampla aferição de seus conteúdos à realidade
histórico-social em que se aplica (LEAL, 2007, p. 40).
Indo além, pode-se dizer que a Constituição não apenas passa a proteger os
direitos fundamentais, mas, inclusive, a estruturar o processo político de um
Estado, eis que não apenas delimita a atuação estatal, mas se torna a principal fonte – e até imediata – de proteção e concretização destes direitos, o
que a torna essencialmente política (TUSHNET, 2012, p. 6).
Assim, de nada adiantaria se dispuséssemos de direitos, mas não houvesse
um meio eficaz de concretizá-los e guardá-los. É frente a isso que a maioria
destas Constituições (as contemporâneas), além de incorporar sua declaração de direitos, também introduziu alguma forma de judicial review, seja
por intermédio de um tribunal específico para tal, seja pelo judiciário como
um todo, a fim de que se pudesse traduzir as disposições constitucionais, as
dando praticidade no cotidiano público (HIRSCHL, 2012, p. 27).
Dito de outro modo, afirma-se que, se a Constituição compatibilizou-se à
nova perspectiva do Estado (agora Democrático de Direito), o papel e a
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forma de garanti-la, por meio de uma jurisdição constitucional, também se
modificaram (LEAL, 2007, p. 5). Passa-se, então, a ter destaque tanto o sistema norte-americano de judicial review (é preciso apontar que, após a segunda guerra, os Estados Unidos da América emergiram como uma das
principais potências democráticas) quanto o europeu, com raízes na Áustria
de Kelsen (VALLINDER, 2012, p. 24).
Se o primeiro sistema, nos Estados Unidos da América, é tido como ―uma
das barreiras mais poderosas que já se erigiu contra a tirania de assembleias
políticas‖ (VALLINDER, 2012, p. 19), o segundo, em especial na Alemanha, por meio de seu Tribunal Constitucional, é considerado o responsável
por tornar a Constituição, pela primeira vez, normativa, vinculando todo o
Poder Público, inclusive o legislativo, o que significa dizer que a política
não mais pode impor sua vontade, sem considerar o perímetro traçado pela
Lei Fundamental (GRIMM, 2006, p. 96).
Isso porque a força normativa da Constituição não se assenta exclusivamente na adaptação inteligível a uma determinada realidade, ela vai além, convertendo-se em força ativa, impondo tarefas, as quais devem ser efetivamente realizadas, sejam de ação ou de abstenção, orientando a própria conduta Estatal como um todo (HESSE, 1991, p. 19).
Sobretudo, é importante que se diga que os maiores avanços em matéria
constitucional (imperando-se os direitos humanos) se deram principalmente
nos países que sofreram os maiores impactos dos regimes totalitários, especialmente na Alemanha, Itália e Espanha, que passaram a ter uma jurisdição
constitucional mais atuante e intensa (LEAL, 2007, p. 52).
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A instituição de uma jurisdição constitucional com amplos poderes para
defender os ideais impostos ao Estado, em consonância com os importantes
compromissos que surgiram com o pós-guerra, modificou certos pontos
essenciais da própria compreensão constitucional alemã em relação às
formas anteriores de constitucionalidade do Estado, dando-se, esta mutação,
principalmente com a atribuição de competências próprias a um Tribunal
Constitucional, por intermédio das quais se passou a controlar a atuação
política dos demais Poderes (STERN, 2009, p. 34).
É neste contexto, que os Tribunais Constitucionais e o Judiciário como um
todo passam a protagonizar o cenário Estatal, sem considerar, ainda, que o
controle exercido por este Poder sobre o coletivo se constitui em um dos
maiores fatos políticos do século XX, uma vez que nada mais escapa de seu
crivo, sendo chamado a se manifestar em um número cada vez mais extenso
de setores da vida social (GARAPON, 2001, p. 24).
No Brasil, embora o processo de democratização seja recente, o protagonismo do Poder Judiciário não poderia ser diferente. Abarcando um sistema
misto de controle de constitucionalidade (difuso – de raiz norte-americana e
concentrado – de raiz austríaca), no qual desde o juiz de primeiro grau de
jurisdição até o Supremo Tribunal Federal poderão reconhecer a inconstitucionalidade de ato normativo, este crescimento da atuação judicial torna-se
inevitável.
Assim, um número imensurável de questões que envolvem as mais diferentes relações sociais (sejam de natureza trabalhista, civil, penal, ambiental,
científica, moral, religiosa e política) passa a ser analisado e decidido pelo
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Judiciário. Em outras palavras, é possível dizer que a influência do Direito
na contemporaneidade não se encontra restrita aos Poderes da República,
passando a regular questões até então eminentemente privadas, que caracteriza uma verdadeira invasão do direito na organização da vida social (VIANNA et al, 1999, p. 149).
Em suma, há de se destacar que a judicialização é resultado de um processo
histórico, inerente ao constitucionalismo democrático, fundado em múltiplos fatores (como a centralidade e a força normativa da Constituição, associadas a supremacia e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais), que
amplia e transforma a atuação da jurisdição constitucional (LEAL, 2013, p.
221).
Esta transposição, seja das matérias até então deliberadas e decididas pelas
instâncias políticas, seja das relações sociais lato sensu, à apreciação e decisão do Judiciário, caracteriza o fenômeno denominado judicialização. Esta é
gênero, da qual decorrem diferentes espécies, sendo tratadas, neste ensaio,
da judicialização da política e da judicialização do direito.
É nas diferentes etimologias do termo, eis que a expressão ―judicialização‖
sofre de indistinção analítica, ou seja, é utilizada indiscriminadamente, de
modo abrangente, para se referir a distintos processos, embora interrelacionados (HIRSCHL, 2012, p. 29), que se calcará o desenvolvimento
dos próximos tópicos do trabalho.
3. A judicialização da política: diferentes faces que devem ser estudadas
por múltiplas abordagens
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A instituição de catálogos de direitos fundamentais nas Constituições contemporâneas, os quais se fazem acompanhados de instrumentos de proteção
(a exemplo das ações constitucionais) e o próprio desenvolvimento do Estado voltado à concretização da cidadania (com uma atuação ativa e aparelhamento de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública)
fazem com que o cidadão bata à porta do Poder Judiciário em busca de proteção/concretização de seus direitos fundamentais.
Desta forma, a judicialização, relativamente às questões políticas que envolvem direitos fundamentais, em especial os prestacionais, ainda é um assunto muito debatido na atualidade, especialmente por envolver a questão
da separação dos Poderes. Neste ponto, a forma de resolução das questões
sociais pela via legislativa e pela via judicial possuem peculiaridades próprias, como se observa do quadro abaixo (VALLINDER, 2012, p. 16):

Atores

Judiciário
Duas partes e um terceiro (juiz);

Métodos de trabalho

Audiências, em regra, abertas;

Norma decisória básica
Resultado
Implicações

Decisão tomada por um juiz imparcial;
Resolução de ações individuais, em
regra, seguindo-se precedentes;
Averiguações dos fatos e aplicação
da norma, ―a única solução correta‖;

Legislativo
Diversas partes;
Negociações e trocas, em geral,
a portas fechadas;
Acordos;
Adiamento de pauta;
Princípio Majoritário;
Normas gerais) leis orçamentos),
elaboração de políticas públicas;
Alocação de valores, em geral,
econômicos, ―a solução politicamente possível‖;

Observa-se que cada esfera possui seu processo próprio de decisão. Em síntese, depreende-se do quadro acima que a função primordial do Poder Judiciário é a de proteger/concretizar os direitos fundamentais do cidadão, enhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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quanto a do legislativo é proteger/concretizar os direitos da maioria (legislativamente representada). E, aqui, encontram-se presentes os dois pilares básicos do Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais e a democracia (VALLINDER, 2012, p. 17).
A judicialização da política tende a ser amplamente retratada como sinônimo de ativismo judicial, razão pela qual é necessário que se faça a observação de que embora sejam duas faces da mesma moeda, não necessariamente
sejam a mesma moeda (LEAL, 2013, p. 220). De uma forma simplificada, a
judicialização da política poder ser explicada – e não meramente descrita –
sob quatro abordagens: funcionalista, centrada em direitos, institucionalista
e centrada nos tribunais (HIRSCHL, 2012, p. 30).
A abordagem funcionalista – sob esta abordagem, a judicialização da política decorre de uma proliferação de níveis de governo, em um sistema político eminentemente descentralizado, com ampla diversidade de vetos ou
práticas de judicial review. Desse modo, a forma federalista de Estado e a
rígida separação dos Poderes incentivam a expansão do Poder Judiciário, eis
que este terá que atuar como um ―terceiro imparcial‖ na solução das controvérsias entre os próprios Poderes ou entre os Entes federativos. Nos Estados
em que há atuação das agências reguladoras no sistema de descentralização
administrativa (com forte tendência nos Estados liberais, com ampla privatização), o Judiciário é acionado a intervir, seja nos litígios de coordenação
entre elas, seja nas lides entre elas e os cidadãos ou, ainda, nos conflitos de
competência destas com outros órgãos integrantes da estrutura do Estado
(HIRSCHL, 2012, p. 30).
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A abordagem centrada em direitos – sob este prisma, o fenômeno decorre
da prevalência dos direitos, com a maior consciência por parte dos cidadãos.
Assim, a judicialização ocorre de baixo para cima, ou seja, do cidadão (historicamente sub-representado ou excluído) para o Estado. Ela advém, de
certa forma, de uma visão sobre um Judiciário tomador de decisões respeitáveis, imparciais e eficientes. Em outras palavras, seria sobrepor um Judiciário detentor de um processo jurídico íntegro sobre a corruptibilidade da
negociação política (HIRSCHL, 2012, p. 30).
A abordagem institucionalista – sob este aspecto, a judicialização exige a
aceitação e submissão à norma jurídica, que será aplicada, em um sistema
jurídico legítimo, por um tribunal superior (independente e respeitável) dotado de algum instrumento que possibilite o judicial review. Esta abordagem é inerente ao Estado Democrático de Direito, o que faz se atribuir à
democracia a principal causa da judicialização e da própria extensão do Judiciário. Significa dizer que um judicial review que age ativamente é não só
pré-requisito da democracia, como produto dela, afirmando-se que, quanto
mais democracia, mais necessidade de tribunais haverá. Assim, estabelecese um canal institucional, por meio do qual qualquer cidadão poderá contestar uma violação a um direito constitucionalmente protegido, aumentando,
dessa forma, a probabilidade de envolvimento judicial em matéria de políticas públicas (HIRSCHL, 2012, p. 31-33).
A abordagem centrada nos tribunais – sob esta perspectiva, sustenta-se
que os juízes se constituem na principal força propulsora da judicialização
da política. Dessa forma, juízes não eleitos democraticamente chamam para
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si o poder de decisão, mesmo que seja de caráter moral ou político, deixando, inclusive, de observar questões fundamentais de separação dos Poderes
e de competências Estatais. Em assim agindo, proliferaria o fenômeno da
judicialização da política, o tornando uma espécie de ―bola de neve‖, no
sentido de ―quanto mais, mais‖ (HIRSCHL, 2012, p. 33).
É necessário destacar, ainda, uma quinta abordagem, pouco explorada, mas
que desencadeia reflexos vultosos na judicialização da política. Pode ser denominada de abordagem centrada nos Poderes Políticos. É o que Hirschl
(2012, p. 33-34) convenciona chamar de judicialização de cima para baixo.
Esta não advém do cidadão. Provém do próprio legislador, retratando as lutas concretas pelo poder político, os interesses das elites e de outras pessoas
com interesses políticos, que tornam o apoio da esfera política fator integrante da própria judicialização da política. Dito de outro modo, esta abordagem considera a transferência das questões sociais (enfaticamente as de
alta relevância e controvérsia política) realizadas pelo próprio Legislativo ao
Judiciário.
No Brasil, não faltam exemplos deste tipo de ação (caracterizado, em grande parte, pela abstenção e inércia dos Poderes políticos). Trazendo ao trabalho apenas um caso, apresenta-se a questão das uniões homoafetivas, a qual
tramitou durante anos no Congresso Nacional, sem uma tomada de decisão
concreta. Afinal, somos levados a perguntar: qual legislador chamaria para
si a responsabilidade de votar questão que envolve tamanho número de interesses (políticos, econômicos, religiosos, etc) em um país em que a opinião
acerca do tema é tão dividida? Por óbvio, torna-se mais cômodo transferir
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essa responsabilidade ao Judiciário (criticado por ser integrado por membros não eleitos democraticamente pelo povo).
Sob estas diferentes abordagens, é possível identificar três faces (tendências
inter-relacionadas) da judicialização da política: associada ao crescente poder dos tribunais e das instituições judiciais, à crescente capacidade dos tribunais para limitar instituições legislativas e à crescente proeminência de
escândalos envolvendo as instâncias políticas (NEWELL, 2012, p. 98-100).
A judicialização associada ao crescente poder dos tribunais e das instituições judiciais – esta face está relacionada ao poder dos tribunais e dos juízes, de forma geral, em ―criar‖ leis, a fim de limitar e regular outros Poderes
do Estado. Dentre os fatores que podem ser considerados responsáveis por
esta face da judicialização está, cada vez mais, uma fragmentação do poder
interno dos demais Poderes (leia-se divisão de opiniões/interesses políticos),
a qual desencadeia um entrave e uma limitação ao poder de legislar, fazendo
com que o Judiciário molde a política, em solução aos litígios judiciais ocasionados pelos próprios Poderes (NEWELL, 2012, p. 98).
Além disso, é possível atribuir-se como responsável a ―sensação de confiança‖ que se têm no Judiciário, de que ele possa proteger o cidadão, em especial os seus direitos constitucionalmente previstos, contra um eventual abuso político. Significa dizer que tem havido uma transferência dos anseios
políticos da sociedade ao ―Poder técnico‖ em virtude da desconfiança dos
cidadãos na capacidade de legislar de seus representantes (NEWELL, 2012,
p. 98).
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A judicialização associada à crescente capacidade dos tribunais para limitar instituições legislativas – esta face relaciona-se à capacidade de limitar a
atuação legislativa. Dito de outra forma, há uma tendência, em face da abertura das normas constitucionais, do Judiciário não apenas considerar como
as decisões majoritárias são tomadas – procedimentalismo, mas também levar em consideração a substância que as compõem – substancialismo (NEWELL, 2012, p. 99).
As ferramentas para esta limitação são conferidas ao Judiciário pelo próprio
constituinte, que incluiu, além de ações constitucionais, um extensivo rol de
legitimados que poderão provocar a atuação jurisdicional, vindo a fazer com
que este Poder controle não apenas os atos normativos, mas também a ação/omissão dos Poderes políticos.
A judicialização associada à crescente proeminência de escândalos envolvendo as instâncias políticas – esta face está relacionada a uma crescente
atuação dos meios de comunicação (atrelada à ideia de sociedade da informação), que tornou os agentes políticos sucessíveis a uma maior observância e controle social (NEWELL, 2012, p. 99-100). Este fenômeno é global,
sendo inerente a todo o mundo ocidental (CAPPELLETTI, 1999, p. 45) e
fez vir à tona inúmeros escândalos envolvendo os Poderes políticos (no
Brasil, não faltam casos, a exemplo do ―mensalão‖) que acarretam na descrença populacional em seus representantes, transferindo as decisões políticas à apreciação judicial.
Basta ver a confiança midiática/populacional depositada no Judiciário, para
que este, no sentido do que aponta Maus (2000), como o superego de uma
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sociedade órfã, ―fizesse justiça‖ e condenasse os envolvidos no caso ―mensalão‖, fazendo com que o Judiciário – e sua atuação (in)justa – estivesse
presente nos lares (e bares) brasileiros de norte a sul do país.
Por fim, é necessário destacar que a judicialização da política é uma espécie complexa – de múltiplas faces – do gênero judicialização, decorrente de
diferentes causas, devendo ser estudada sob diferentes enfoques, observando-se o contexto sociopolítico de cada Estado, mesmo que seja inegável afirmar que se trata de um fenômeno universal.
Outra espécie de que tratará este trabalho é a judicialização do direito, a
qual lhe tem imposto uma nova tendência, qual seja, de um direito cada vez
mais jurisprudencial (judge made law) em detrimento do direito tradicional,
legislado, oriundo das esferas políticas, como será estudado a seguir.
4. A judicialização do direito: o direito jurisprudencial em detrimento
do direito legislado
Como dito, outra espécie do gênero judicialização é a judicialização do direito. Trata-se da transposição de decisões estratégicas para o rumo social –
aborto, pesquisas genéticas, uniões homoafetivas, etc – dos Poderes políticos para o Poder Judiciário, fazendo com que o Direito seja, cada vez mais,
um ―Direito Judicial‖, ou seja, cunhado na seara jurisdicional, e não na esfera deliberativa, como deveria, originariamente, ser (LEAL, 2013, p. 221).
Após a segunda-guerra, passou-se a alterar, de forma constante e significativa, os ideais positivistas (de mera subsunção à lei) que vigeram durante
muito tempo nos sistemas jurídicos que sofreram influência da revolução
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francesa. Dentre as soluções encontradas, está a conferência de maior ―poder‖ ao Judiciário, em grande parte, atribuída pela incapacidade do Poder
Legislativo cumprir seu papel, motivado por uma diferente gama de fatores,
como a impossibilidade de previsão abstrata de todas as ações humanas; a
influência de articulação políticas na produção legislativa (o que cria uma
aproximação, muitas vezes nociva, entre o Legislativo e o Executivo), além
de um desvio da função predominante de legislar – preferência por atribuições de fiscalização e investigação (ALMEIDA; BITTENCOURT, 2008,
250-251).
Dentre os fatores que causam a judicialização do direito, é possível destacar a supremacia dos Direitos Fundamentais, agora elementos centrais da
ordem jurídica, elevados ao grau principiológico, exigindo concretização e
determinação – em cada caso concreto – de seu conteúdo. Não raras vezes,
esta concretização/determinação fulmina em uma colisão entre eles, fazendo
com que o Judiciário pondere e decida, mesmo que estes direitos não estejam tutelados e protegidos pela legislação (infraconstitucional). Significa
dizer que a incidência direta destes direitos faz com que eles sejam aplicados mesmo em situações que não haja proteção/regulamentação em lei
(LEAL, 2013, p. 221-222).
Esta colisão, não apenas de direitos fundamentais, mas de normas constitucionais desencadeia a imprescindível ponderação, uma vez que a subsunção por si só não possui o condão de dar resolução ao problema (como seria
possível condizer o mesmo fato em normas antagônicas?). Não se aplicarão,
aqui, tratando-se de normas constitucionais originárias, os critérios tradiciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nais de solução de controvérsias normativas (hierárquico, cronológico e especial), restando, indiscutivelmente ao intérprete (julgador), a busca pela
preservação máxima dos interesses em disputa, fazendo prevalecer, em cada
caso, um ou outro direito, na realização do ideal constitucional (BARROSO, 2007, p. 10-11).
Além disso, é possível destacar como causa desta espécie a ampliação e o
alcance da Constituição que acarreta a natural constitucionalização do Direito. Havendo uma Constituição escrita, formal e analítica como a brasileira, a
ampliação de matérias que passam a balizar o controle de constitucionalidade (elevados ao status constitucional) transfere para o Judiciário (e ao STF
em especial) matérias até então intangíveis à apreciação da Corte Constitucional. Esta Corte, assim como o Judiciário, por meio da jurisdição constitucional, passa a determinar a interpretação infraconstitucional, a compatibilizando com a Constituição – ―interpretação conforme‖ (LEAL, 2013, p.
222).
Somam-se a isso os fatores culturais e jurídicos/operacionais inerentes a
contemporaneidade. Os primeiros representados pela solução jurisdicional
(apenas o Judiciário faz coisa julgada e o cidadão, agora informado e conscientizado de seus direitos, o procurará para dar solução a todos os seus
problemas) e os últimos representados pela ampliação dos meios e recursos
extensivos não apenas ao cidadão para proteção de seus direitos – extenso
rol de ações constitucionais (LEAL, 2013, p. 223), bem como ao próprio
Judiciário, como a possibilidade constitucional de editar sumulas vinculantes.
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O Art. 103-A da Constituição garante que o STF poderá, mediante decisão
de dois terços dos seus membros, depois de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que terá efeito vinculante não apenas ao
Judiciário, mas também à Administração Pública (direta e indireta, em todas
as esferas), podendo, ainda, proceder à sua revisão ou cancelamento. É de se
observar o ―Poder de legislar‖ democraticamente conferido ao Poder Judiciário, o qual, no sistema republicano brasileiro, só não vincula o Legislativo.
Certamente, a justiça se constituiu em um dos últimos espaços de visibilidade da democracia, sendo, a atuação jurisdicional, cada dia mais solicitada.
Submeter uma ação à apreciação do Poder Judiciário se reveste em uma
forma de fazer com que aquele problema (até então interpartes) seja comentado e passe a ter uma existência pública. Em suma, recorre-se à justiça porque ela não pode deixar de decidir e, assim, muitas vezes, acaba substituindo o lugar político, inclusive ―na criação de dispositivos legais‖ (GARAPON, 2001, p. 160-161).
A criação jurisprudencial (esta nova forma de produção do Direito) tem
impacto significativo nos mais distintos campos da vida social, uma vez que
não diz respeito estritamente às partes envolvidas, mas a toda a sociedade.
Significa dizer que outros cidadãos interessados, se não ouvidos hoje, serão
em um futuro próximo e um julgador sensível terá a capacidade de corrigir,
melhorar e moldar um direito que não se demonstrar pronto e acabado
(CAPPELLETTI, 1999, p. 104-105).
A judicialização do direito demonstra, assim, um potencial democrático e
sensível às necessidades da população, eis que o juiz, hoje, cada vez mais
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necessita estar ambientado aos anseios sociais, uma vez que é chamado a
decidir casos concretos, com problemas reais, os quais não podem ser resolvidos por alguém alheio e isolado do contexto social que o cerca (CAPPELLETTI, 1999, p. 105).
Conclusão
Diante de todo o exposto, conclui-se que o processo de judicialização das
questões até então tidas como exclusivas ou predominantemente atribuídas
aos Poderes políticos, é um processo histórico compatível com os preceitos
da ordem constitucional contemporânea, característico do Estado Constitucional possuidor de uma Carta Fundamental que ostenta tantos direitos como a brasileira.
Como visto, a judicialização é um fenômeno universal e seu estudo tem ocorrido de forma generalista, com uma utilização indiscriminada do termo,
desconsiderando-se as múltiplas abordagens e causas que as diferentes espécies (judicialização da política e judicialização do Direito) devem ser estudadas.
De tudo o que foi dito, algo é indiscutível: o protagonismo e o novo espaço
assumido pelo Poder Judiciário, concomitante (ou oriundo) à judicialização
(seja da política, seja do direito) é algo inerente e irreversível à contemporaneidade. O que não se pode deixar de considerar é que as decisões de caráter
político não apenas são tomadas por uma predisposição do Judiciário em
―dizer o direito‖, mas também por uma transferência (in)voluntária dos próprios Poderes políticos, diante de questões de tamanha relevância e controhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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vérsia política (não será mais cômodo e menos desgastante à imagem política deixar questões como aborto e uniões homoafetivas serem decididas pelo
Judiciário?).
Por derradeiro, reafirma-se que a judicialização é um fenômeno que deve
ser constantemente estudado, levando-se em consideração os aspectos histórico-sociais que contextualizam determinado seio social, demonstrando-se
resultado da reafirmação da cidadania (e todos os instrumentos – materiais e
processuais – a ela disponibilizados), proporcionado pelo Constitucionalismo Democrático.
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RESUMEN
Para desarrollar la fundamentación doctrinal del tema propuesto, se hará una breve referencia a los valores supremos y principios fundamentales sobre los cuales ahora se estructura
el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a las normas de la Constitución vigente,
haciendo énfasis en la supremacía constitucional, la jerarquía normativa y el bloque de
constitucionalidad, para luego centrar el análisis en la evolución histórica del control de
constitucionalidad en Bolivia, así como los principales antecedentes de la creación del Tri(*)
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bunal Constitucional en el país, examinando la configuración actual del sistema de control
de constitucionalidad a partir de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter concentrado y de naturaleza plural, distinta de otras formas de control existentes en el Derecho Comparado.
ABSTRACT
To develop the doctrinal basis of the proposed topic, a brief reference to fundamental principles on which now is structured the plurinational State of Bolivia according to the standards of the current Constitution, emphasizing the constitutional supremacy, the normative
hierarchy and constitutionality block, to then focus the analysis on the historical evolution
of the control of constitutionality in Bolivia and supreme values will be as well as the main
background of the creation of the Constitutional Court in the country, examining the current
settings of the control system of constitutionality from the Constitution passed the year
2009 until its most recent jurisprudential manifestation, as control of concentrated character
and nature plural, distinct from other forms of control existing in comparative law.
PALABRAS CLAVE
CONTROL NORMATIVO – CONTROL COMPETENCIAL – CONTROL TUTELAR –
CONTROL PLURAL DE CONSTITUCIONALIDAD – TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
KEY WORDS
REGULATORY CONTROL - CONTROL COMPETENCE - CONTROL PROTECT PLURAL CONTROL OF CONSTITUTIONALITY - PLURINATIONAL CONSTITUTIONAL COURT

1. La Constitución, los Valores Supremos y Principios Fundamentales
De acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho (que constituye una de las bases estructurales sobre la cual se ha configurado el actual Estado Plurinacional), es un sis-
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tema de organización social y política, basado en el imperio de la Constitución, como norma que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados;
hallándose estructurado sobre la base de determinados valores supremos y
principios fundamentales, según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal, así como también se
protegen efectivamente los derechos de las personas.
La Constitución –desde una perspectiva jurídica–, es la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que
regulan el sistema constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagrando los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de las personas; delimitando la estructura social, económica, jurídica y política; definiendo su régimen de gobierno, junto al establecimiento de los órganos específicos a través de los cuales se ejercerá el poder político, determinando su estructura, organización y el ámbito de sus
competencias.
La Constitución es Ley Suprema, porque se sitúa por encima de toda disposición legal que integra el ordenamiento jurídico del Estado, cuya validez
está supeditada a las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas), declaraciones y principios constitucionales; asimismo, es Ley Fundamental, porque
tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Órgano Legislativo,
del Órgano Ejecutivo, así como de los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos y de todas las autoridades públicas, judiciales y/o administrati-
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vas, tienen su fundamento y fuente de legitimación en las normas de la
Constitución1.
Por otro lado –desde una perspectiva política–, la Constitución se puede definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se
determina el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas
básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática2, basada en los valores supremos, como ideales que una
comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por
el ordenamiento jurídico y expresarlos en su estructura social-económicapolítica; los principios fundamentales, como los presupuestos lógicos y
líneas rectoras o básicas del sistema constitucional que orientan la política
interna y externa del Estado; así como en los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, cuya garantía de cumplimiento y
observancia, constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado
Plurinacional, que además tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
Asimismo, también se debe resaltar que en el caso de Bolivia, la Constitución es Normativa3, vale decir, que se trata de la norma jurídica suprema
1

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, ―¿Hasta dónde reformar la Constitución?”, Revista Opiniones y Análisis,
Nº 78, Temas para la Asamblea Constituyente. Tomo I. La Paz, Bolivia: Fundemos y Fundación Hanns Seidel
Stiftung, 2006, p. 44.
2
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado
por el Parlamento, Cochabamba, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, Fundappac y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008.
3
El carácter normativo de la Ley Fundamental, fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español, que
en su momento señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás,
por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de
informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias de 31 de marzo de 1981 y,
de 28 de abril de 1982, en http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx (Último acceso: Agosto de
2015)
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que siendo la base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico4, tiene
preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares, quienes se encuentran obligados a su observancia, y contiene un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías
constitucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, conforman el bloque de constitucionalidad, y que
son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos, emer-

4

En el caso de Bolivia, de acuerdo al artículo 410 de la CPE, la Constitución adquiere la facultad de regular la vida jurídica, conformándose en el orden jurídico fundamental de la comunidad política; siendo que la Constitución
se constituye como una norma jurídica fundamental y jerárquicamente superior a cualquier otra, es en este sentido
que todo presupuesto necesario para el cumplimiento de sus disposiciones, nace de ella misma, como un acto del
poder soberano. Por tanto el precepto constitucional vincula a la sociedad política incluyendo en ello a los poderes
públicos. De esta manera, la Constitución debe entenderse como el marco en el que todos los actos del poder
público deben tener cabida y encontrar fundamento y sus actos encuadrarse al texto constitucional, no debiendo
vulnerarlo. Así, una función esencial de la jerarquía constitucional es la propia preservación de la Constitución
Política del Estado como norma fundamental, por ello es necesario dotar de mecanismos de control que puedan
preservar las facultades que el soberano plasmó en el texto constitucional, en especial frente a los actos de poder
que puedan vulnerar su contenido, más aún si de vulneración de derechos fundamentales se trata. Por ello, una
verdadera Constitución normativa y jerárquica, que se precie de ser la cúspide del ordenamiento jurídico de una
comunidad política y que goza de la primacía o supremacía sobre las demás normas, debe prever mecanismos eficaces para reparar las posibles violaciones a sus mandatos. De esta forma, se entiende que la Constitución es la
norma que crea una comunidad política, y en ese sentido es entendida como el fundamento del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución se convierte en el punto de llegada de un proceso político y el punto de partida de un ordenamiento jurídico. Por ello, es a la Constitución a quien le corresponde la primacía respecto de todo el restante
derecho interno. Por eso también el texto constitucional no puede ser derogado ni reformado por leyes ordinarias;
y ninguna disposición del ordenamiento jurídico ni acto estatal alguno pueden contradecirla en cumplimiento del
art. 410 de la CPE. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0019/2010-R, de fecha 13 de abril de 2010. Línea jurisprudencial sobre la eficacia plena y operatividad de la Constitución Política del Estado en el tiempo, reiterada posteriormente en varias sentencias de la gestión 2010). Entonces la supremacía de la Constitución normativa que
fundamenta la validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (art. 410.II de la CPE), no es per
se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ―base material pluralista‖ y se comunican entre sí como expresión de su ―base intercultural‖ y
son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE). De
ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de manera
formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ―concepto de Constitución (como norma) simplemente documental‖, con las
denominaciones de ―constitución formal‖ o incluso de ―constitución en sentido formal‖, cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal (por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que esencialmente diferencia a las
normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son prevalentemente normas constitucionalesprincipios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y supletoriamente normas constitucionales-reglas. Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0112/2012, de fecha 27 de abril de 2012.
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gentes de la tensión que pudiera surgir entre el Estado y los particulares, o
inclusive de éstos entre sí.
Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de
aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, y del Derecho Constitucional en particular, constituyéndose en la base y fundamento de todo el ordenamiento
jurídico, dado que incluye las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro indispensable de validez formal
(de procedimiento), y material (de contenido), de todo el orden normativo
del Estado.
Actualmente, la Constitución Política del Estado, además de declarar que
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías, dedica su Capítulo Segundo a establecer
expresamente los Principios5, Valores y Fines del Estado, a cuyo efecto el
artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia
asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla6, ama llulla7, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón),
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
5

Cabe tener presente –conforme lo ha precisado la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0951/2012, de 22 de
agosto–, que el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, asume y promueve los principios
ancestrales pertenecientes a la cultura quechua-aymara, entre ellos: Ama quilla, Ama llulla, Ama suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), en aymara: Jan jairamti, jan lonthatasimti, jan q´arimti, trilogía inseparable en su composición, (es decir) no es posible comprender por separado; sin embargo, por la técnica jurídica
individualizada ―Ch´ulla‖, para aplicar al caso concreto, el TCP ha desarrollado la misma, de conformidad al
Código Procesal Constitucional, cuyo art. 3.8, dispone que las Sentencias Constitucionales deben estar redactadas de forma sencilla y fácilmente comprensible para la sociedad.
6
Este Principio ético-moral, también ha sido desarrollado a nivel jurisprudencial, en cuanto a su relevancia para la
pronta resolución de los procesos penales; así, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0110/2012, de fecha 27
de abril de 2012, estableció: “Cabe señalar además, que el Estado Plurinacional de Bolivia, al tenor del art. 1 de
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maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)‖; y asimismo señala que
nuestro Estado ―se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución
de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Aquellas máximas milenarias: Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), han sido establecidas como principios ético-morales por el constituyente y, conforme puntualizó la Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº0015/2012 de 16 de marzo:

la CPE, se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, lingüístico y ante todo cultural,
respetando y reafirmando los valores ético-morales de nuestra cultura ancestral, tal como el “ama qhilla”, palabra quechua que traducida al español significa “no seas flojo” y, es por ello que nuestra Norma Fundamental en
su art. 8, la constitucionaliza como principio, al igual que el “Ama llulla” (no seas mentiroso) y “Ama Suwa” (no
seas ladrón), con la intencionalidad de que la población encuentre en el trabajo y en el cumplimiento del deber
una grata y satisfactoria labor, tal como lo conceptuaron nuestros antepasados y las actuales culturas que sancionan con severas medidas su infracción, en tanto que nuestra Ley del Órgano Judicial, en su art. 128, determina que el juez es pasible de enjuiciamiento disciplinario por incurrir en demora culpable cuando éste dicta resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados por la ley, tal como acontece en el caso presente, más aún
cuando la solicitud corriente a fs. 2, está vinculada al restablecimiento de un derecho fundamental cual es la libertad del detenido. En consecuencia los operadores de justicia tienen la obligación de respetar y cumplir con la
precitada norma constitucional y, solo bajo ésta línea jurisprudencial ya establecida en la SC 0015/2012-R de 16
de marzo de 2012, los jueces y tribunales deben dirigir y resolver los casos sometidos a su conocimiento dentro
de los plazos previstos por ley y, para el caso de no estar normados, desarrollar los actuados procesales dentro
de un término razonable, por cuanto sus dilaciones indebidas y retardaciones injustificadas, atentaran los derechos fundamentales de las partes que van exigiendo mayor celeridad en la tramitación de sus causas”.
7
Sobre la relevancia de este principio ético moral, y su relación directa con la temeridad o malicia con
que muchas veces actúan las partes en el proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1240/2013, de fecha 1 de agosto de 2013, precisó el siguiente entendimiento: “(…) Atendiendo todo
lo expuesto, es posible concluir que mientras, la razón de orden procesal para la denegatoria de una
acción de amparo cuando existe identidad de: (1) Partes procesales, referidas a la legitimación activa y
legitimación pasiva; y, (2) Problema jurídico en los que se funda la demanda con otra acción de amparo anteriormente interpuesta y resuelta, es la existencia de cosa juzgada constitucional (art. 203 de la
CPE); la razón de orden ético moral, que justifica la imposición de multa a la o el accionante cuando su
acción es denegada por la causal señalada, es el ama llulla (no mientas) principio ético moral, que junto a los otros de la sociedad plural previsto en el art. 8.I de la CPE, conforme entendió la SC 0112/2012
de 27 de abril, “imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social,
con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos,
desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana”. Esto, debido a que el accionante (legitimado
activo) a sabiendas de que la justicia constitucional resolvió su problema jurídico, insiste a esta jurisdicción, con otra demanda, pretendiendo sorprender a este órgano jurisdiccional. Es lo que la doctrina
procesal constitucional denomina temeridad, siendo temeraria la interposición de una acción de amparo cuando se hace un uso abusivo del mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, pese a
que la acción es abiertamente improcedente”.
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(…) resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica
debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar
todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe
exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando
afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. (…), siendo responsables de
cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional.

Por otro lado, en las normas previstas por la Ley Fundamental, también
subyacen otros principios constitucionales de enorme importancia, tales
como: libre determinación (artículo 2 CPE), soberanía popular (artículo 7),
separación de funciones (artículo 12), igualdad y no discriminación (artículo
14), supremacía constitucional y jerarquía normativa (artículo 410), pluralismo jurídico (artículos 178 y 179), debido proceso (artículo 180), irretroactividad (artículo 123) y publicidad de las leyes (artículo 164), entre muchos otros.
En atención a la delimitación temática del presente estudio, en esta oportunidad únicamente nos interesará desarrollar el principio de supremacía constitucional, en relación a la posición que ocupa la Ley Fundamental en la jerarquía normativa, y el mecanismo idóneo previsto por ella misma para su
defensa y preservación en el Estado Constitucional de Derecho.
2.

El Principio de Supremacía Constitucional
Para comprender el origen y la naturaleza jurídica de la supremacía constitucional, resulta pertinente recordar las enseñanzas del profesor Dr. Pablo
Dermizaky(†)8, quien nos decía que el concepto de supremacía constitucio8

Ante el sensible fallecimiento del notable constitucionalista Dr. Pablo Dermizaky Peredo (1923-2015), escribí un
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nal nace del poder constituyente, que en palabras del Abate Emanuel Sieyés,
es la potestad que tiene el pueblo para constituir un Estado mediante la organización jurídico-política; consiguientemente, esa organización se plasma
en una Constitución, que es el conjunto de principios y normas fundamentales sobre la estructura del Estado, la forma de gobierno y los derechos y deberes de las personas. Así:
la naturaleza básica, central, de este producto del poder constituyente que conocemos como Constitución Política del Estado, determina su supremacía con referencia
al ordenamiento jurídico nacional, cuyas normas secundarias se ubican en los escalones inferiores y en la base de la pirámide jurídica (Kelsen), o en los círculos
concéntricos que rodean al núcleo9.

De lo anterior, se puede deducir que existe una relación directa e indisoluble
entre Poder Constituyente y Constitución: ésta emana de aquél, porque es la
expresión de ese ordenamiento jurídico-político fundamental que se da el
pueblo, como titular de la soberanía. De ahí se desprende, que la Constitución es la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico, público y
privado, ya que a ella confluyen y se subordinan todas las leyes y disposiciones legales secundarias. En otras palabras, las normas constitucionales
tienen supremacía sobre las demás, llámense leyes, decretos supremos, reso-

artículo de homenaje póstumo titulado: “El legado de Pablo Dermizaky y su aporte al constitucionalismo boliviano”, cuya versión preliminar inicialmente fue publicada en la undécima edición digital de la Revista Peruana ―Derecho y Debate‖ (24 de mayo de 2015, en www.derechoydebate.com), gracias a la favorable acogida del Dr.
Eloy Espinosa-Saldaña (actual Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú); siendo también publicado en la
Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI – BOLIVIA, Número 90, Cochabamba, Bolivia (31 de mayo de 2015, en http://www.ideibo.org/). Recientemente, una versión ampliada con datos adicionales sobre la producción bibliográfica del profesor Dermizaky, fue publicada en la Revista ―Estudios Constitucionales‖ del Centro
de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca – Chile (Año 13, Nº 1, 2015, disponible en
http://www.cecoch.cl/htm/Imagenes.htm), gracias a la favorable aceptación del Dr. Humberto Nogueira Alcalá; ello con el único afán de relievar la vida, obra y pensamiento de este insigne jurista boliviano. (Último acceso: Agosto de 2015)
9
Pablo Dermizaky Peredo, Constitución, Democracia y Derechos Humanos, Sucre, Bolivia, Editorial Judicial,
1999, p. 69.
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luciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones y ordenanzas de
las autoridades departamentales y municipales10.
De acuerdo a la doctrina constitucional, y para el caso boliviano11, el Principio de Supremacía Constitucional significa esencialmente que el orden
jurídico, político, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, se
halla estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, norma
máxima que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados), de manera
que: en el orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de todas las demás normas jurídicas,
por lo cual, toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella, no pudiendo contrariar sus disposiciones; en el orden político la Constitución se
erige en la fuente de legitimación del poder político, dado que la misma lleva implícita toda una filosofía de principios y valores supremos que sirven
de orientación tanto a los gobernantes como también a los gobernados12.
Asimismo, en el orden económico, la Constitución establece los principios
rectores de la estructura y organización económica del Estado, declarando
que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la
calidad de vida y lograr el vivir bien de todos los(las) bolivianos(as); y en el
10

Pablo Dermizaky Peredo, Derecho Constitucional (Décima edición revisada y concordada con la Constitución vigente y las leyes de desarrollo constitucional), Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial Kipus, 2011, p. 61.
11
El Principio de Supremacía Constitucional, ciertamente fue plasmado por vez primera en la Constitución de los
Estados Unidos de Norteamérica de 1787, que en su artículo VI.2 determinó que: “Esta Constitución y las leyes
de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la
autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a
observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier
Estado”. Posteriormente, este principio fue adoptado en América Latina, instalándose así el control difuso de
constitucionalidad desde mediados del siglo XIX, aproximadamente. En el caso de Bolivia, fue la reforma constitucional de 1851, que reconoció por vez primera la supremacía de la Constitución frente a las demás leyes, instruyendo expresamente su aplicación preferente.
12
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda Edición actualizada, Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial Kipus, 2004, p. 17.
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orden social, reconoce la composición plural de la sociedad, estableciendo
que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y
los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así
como las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto
constituyen el pueblo boliviano.
Por otro lado, el fundamento de la superlegalidad de la Constitución, se encuentra en el reconocimiento que ella hace de los derechos inherentes a las
personas, encauzando y limitando la actividad legítima del Estado, cuyo fin
ciertamente es la preservación del bien común, además de garantizar el
cumplimiento de los postulados axiológicos y dogmáticos establecidos por
ella. En este sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia es considerada la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico13, por cuya razón, las disposiciones legales ordinarias e inferiores, al
derivarse de ella, no pueden contradecir ni tampoco desconocer los valores,
principios, derechos y garantías que ella consagra; de ahí que, cualquier
norma de menor jerarquía que sea manifiestamente contraria a las disposiciones de la Constitución es prácticamente nula, y en consecuencia, debe ser

13

La Constitución, al determinar el modo y forma en que debe ser organizado el Estado y ejercido el
poder político, se constituye en la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico. En este sentido, y tal
como lo ha definido el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia Nº STC-9/1981, de 31 de
marzo, la Constitución es una norma “pero una norma cualitativamente distinta a las demás, por cuanto
incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar el ordenamiento jurídico. La Constitución es así, la norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico”. Citado por: Jorge Asbun, “El Control de Constitucionalidad en Bolivia. Evolución y
Perspectivas”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Número 7, 2003. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/761377.pdf (Último acceso: Agosto de 2015)
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retirada y/o expulsada del ordenamiento jurídico, por el órgano competente,
que en este caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)14.
Por otro lado, cabe tener presente que, conforme lo ha precisado en su momento la jurisprudencia constitucional (en la Sentencia Constitucional
Nº058/2002, de 8 de julio), del principio de supremacía constitucional se
derivan dos consecuencias: la primera, que no pueden dictarse leyes contrarias a la Constitución; y la segunda, que las autoridades públicas tienen la
obligación de encuadrar sus actos a las reglas que dispone la Constitución
Política del Estado. Entonces, el principio de supremacía constitucional,
constituye a su vez una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la persona, por cuanto obliga a todos (gobernantes y gobernados) a enmarcar sus actos, decisiones y/o resoluciones, a las reglas previstas por la Constitución.

14

En palabras de Andaluz, la supremacía de la Constitución es una cuestión de hecho: “ella
es la norma fundacional del sistema jurídico, en la medida de su efectividad para dotar de
validez a la pluralidad de normas que lo integran; sólo en ese sentido la Constitución es la
fuente de fuentes (norma normarum). La norma que si bien no regula directamente las condiciones de validez de todas las formas normativas del sistema, lo unifica al hacer que las
normas que regulan la producción de cada forma concreta deriven, directa o indirectamente,
de ella. Esta es la razón de la primacía constitucional”. De ahí que, la cláusula de supremacía (artículo 410, parágrafo II constitucional) es sólo una descripción, y no su fundamento,
porque pretender fundar la primacía de la Constitución en su propia cláusula de supremacía,
es incurrir en un razonamiento circular: es afirmar que la Constitución es suprema porque
ella dice que lo es. Entonces, la supremacía de la Constitución se funda principalmente en
su acatamiento por parte de los órganos del poder público, y en cuanto a su eficacia, se debe tener presente que sin control de constitucionalidad no hay Constitución, vale decir, que
sólo la adjudicación de sus normas da cuenta de la subordinación de los poderes públicos a
su imperio como Ley Fundamental. Cfr. Horacio Andaluz, Aplicación Judicial de la Constitución. Santa Cruz, Bolivia: Editorial El País, 2010, p. 38.
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2.1.

Desarrollo doctrinal y jurisprudencial

El profesor español Eduardo García de Enterría, señalaba que la supremacía
de la Constitución se fundamenta en varias razones:
Primero, porque la Constitución define el sistema de fuentes formales del derecho, de
modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución (órgano legislativo por ella diseñado, su composición, competencia y procedimiento), una Ley
será válida o un Reglamento vinculante; en este sentido, es la primera de las normas
de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes. Segundo, porque en la
medida en que la Constitución es la expresión de una intención funcional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa, tiene una pretensión de permanencia o
duración (ordenamiento fundamental estable), lo que parece asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intención total tan relevante, y limitada a objetivos mucho más concretos, todos singulares dentro del marco globalizador y estructural que la Constitución ha establecido15.

En la doctrina constitucional, la supremacía de la Constitución puede ser enfocada desde dos perspectivas: partiendo de su propio contenido, lo que implica una supremacía material; y del procedimiento de su elaboración, lo
que significa la supremacía formal.
La supremacía material de la Constitución, resulta del hecho de que ella
organiza las competencias de los órganos del poder público, por lo cual, es
superior a los individuos que están investidos de esas competencias, es decir, los gobernantes que actúan como titulares de los poderes constituidos.
En consecuencia, la supremacía material asegura para todas las personas un
refuerzo de la legalidad, ya que no sólo las leyes contrarias a la Constitución
serán consideradas nulas y desprovistas de valor jurídico (por inconstitucio-

15

Cfr. Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.
Madrid, España: Editorial Civitas S.A., 1994, pp. 49-50.
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nales), sino también todo acto contrario a ella, inclusive en el caso de que
ese acto emane de los propios gobernantes (por anticonstitucional).
La supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez, es decir, del hecho de ser fruto de una voluntad suprema, extraordinaria
y directa, como es el Poder Constituyente, que expresa esa voluntad mediante procedimientos especiales de reforma, diferentes a los previstos para
la ley ordinaria; por lo que, para modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales. De ahí que, cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular importancia el constituyente ha considerado oportuno elevar a esa categoría, introduciéndolas en el texto de la Constitución,
éstas, al igual que las demás, tendrán supremacía sobre cualquier otra norma
legal ordinaria16 (así por ejemplo, en el caso boliviano, la declaración constitucional de inexistencia de pena de muerte, la tipificación del delito de
traición a la patria, la reivindicación marítima, el bloque de constitucionalidad, entre otros).
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado en su momento,
que el principio de supremacía constitucional, garantiza y posibilita la realización material de los principios acuñados por la Constitución; nace de la
16

José Antonio Rivera Santivañez, Supremacía constitucional y Sistemas de control de constitucionalidad. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés (Coordinadora). Derecho Procesal Constitucional. Tomo I.
Segunda edición. Lima, Perú: Jurista Editores, 2004, pp. 47-105. Ciertamente, la supremacía constitucional posee en su naturaleza dos vertientes que explican su funcionamiento: por una parte está el aspecto formal, sin el cual carecería de fuerza y exigibilidad; y por otra parte, está el aspecto material,
sustancial o axiológico, el cual expresa lo más importante que tutela una Constitución: los derechos
humanos y la dignidad de la persona. Ambos aspectos, vitales para un adecuado quehacer constitucional, son analizados con bastante sustento en la doctrina constitucional, en el trabajo de Marcos
Francisco Del Rosario-Rodriguez, “La Supremacía Constitucional: naturaleza y alcances”. Revista Dikaion. ISSN 0120-8942, Año 25 - Vol. 20 Núm. 1-97-117 - Chía, Colombia, Junio 2011, Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72020030006 (Último acceso: Agosto de 2015)
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 444

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

cualidad específica de la Constitución, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. En la Constitución Política del Estado
abrogada, existía un precepto constitucional contenido en el artículo 228
que proclamaba, por un lado, el principio de supremacía constitucional, y de
otro, el principio de jerarquía normativa17, al expresar que:
“La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico
nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”.
Concretizan el principio de supremacía constitucional, entre otros, los arts. 120 y
121 de nuestra Ley Fundamental, al dotar a los ciudadanos y al poder político de un
órgano jurisdiccional encargado de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y derivado de ello, de garantizar la supremacía de la Constitución. A su
vez, del principio de supremacía constitucional, nacen los principios de interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución, principio de jerarquía
normativa y unidad del ordenamiento (sub principios en sentido estricto).
El primer principio se proyecta en un doble sentido: de un lado, impone al legislador
la obligación de preservar, en el proceso de elaboración de las normas, que éstas
guarden sujeción a la Constitución, y de otro, obliga a todos los poderes a realizar
un juicio previo de constitucionalidad positiva de las normas a aplicar, de tal manera
que si el juicio resulta negativo, o lo que es lo mismo, si de tal labor interpretativa se
17

“El principio de supremacía constitucional nace de la cualidad específica de la Constitución Política
del Estado, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. El principio de supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la
base del imperio de la Constitución Política del Estado que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico, la Constitución Política del Estado ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella. Constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y
de los derechos fundamentales de la persona, es el más eficiente instrumento técnico hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar
sus actos en las reglas que prescribe la Ley Fundamental. El principio de supremacía de la Constitución Política del Estado supone la concurrencia del principio de la jerarquía normativa, pues la supremacía constitucional, supone gradación jerárquica del orden jurídico derivado que se escalona en planos descendentes. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a
la Constitución Política del Estado. El principio de jerarquía normativa consiste en que la estructura
jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus
órganos emisores, su importancia y el sentido funcional. Significa que se constituye una pirámide jurídica en la que el primer lugar o la cima la ocupa la Constitución como principio, origen y fundamento de
las demás normas jurídicas. Este principio implica la existencia de una diversidad de normas entre las
que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual, una norma situada en rango inferior
no puede oponerse a otra de superior rango. Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una
estructura jerarquizada, en cuya cúspide, obviamente, se halla la Constitución Política del Estado”. Cfr.
Sentencia Constitucional Nº0075/2006, de 5 de septiembre de 2006.
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entendiera que la norma contradice a algún precepto o principio de la constitución o
existen dudas sobre su constitucionalidad, dado el carácter concentrado del sistema
de control de constitucionalidad vigente, se debe formular o promover la consulta
respectiva ante el Tribunal Constitucional, promoviendo de oficio el incidente de inconstitucionalidad previsto por el art. 59 y ss. de la LTC.
Consiguientemente, la falta o el insuficiente desarrollo de una norma constitucional,
que se expresa en un mandato directo y concreto al legislador ordinario de que desarrolle determinado precepto, constituye una lesión al principio de supremacía constitucional (SC 0066/2005 de 22 de septiembre). En este marco, la Constitución Política del Estado es la Ley suprema, fundamental y fundamentadora del ordenamiento
jurídico, en la medida en que establece las directrices no sólo para la elaboración de
las leyes, sino también para la interpretación de las mismas y su aplicación. (Cfr.
Sentencia Constitucional Nº0003/2006, de 18 de enero).

Actualmente, las normas previstas en el artículo 410, parágrafo II, de la
CPE aprobada el año 2009, también instituyen expresamente los principios
de supremacía constitucional y jerarquía normativa, al disponer que:
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a
las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado;
2. Los tratados internacionales; 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos,
las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4.
Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos
correspondientes.

El referido precepto proclama, por un lado, el principio de supremacía constitucional, que implica que la Constitución Política del Estado es la Ley suprema y fundadora de todo el ordenamiento jurídico del país; y de otro lado,
el principio de jerarquía normativa, al señalar la estructura jurídica del Estado respecto de los niveles jerárquicos de las disposiciones que conforman
el ordenamiento, constituyendo así la pirámide jurídica en la que las normas
inferiores no pueden contradecir a las superiores (Cfr. Sentencia Constituhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cional Nº019/2006); en este sentido, y de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional, se debe advertir que
una disposición legal podría llegar a vulnerar estos principios, cuando pretenda suplantarlos en forma expresa, de una de las siguientes formas: “i)
disponer la aplicación de una Ley u otra norma de inferior jerarquía con
preferencia a la Constitución Política del Estado; y ii) que una norma inferior sea aplicada en detrimento de una de rango superior; o en su caso, que
un decreto determine su aplicación con predilección a una ley, y sucesivamente” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0022/2006, de 18 de abril).
En otras palabras, el referido principio de supremacía, garantiza y posibilita
la realización material de los otros principios fundamentales establecidos
por la Constitución; dado que nace de la cualidad específica de la Constitución, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo, a
cuyo efecto los artículos 202 y 203 de la Ley Fundamental, concretizan el
principio de supremacía constitucional, al dotar a los ciudadanos y al poder
político, de un órgano jurisdiccional encargado de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y, derivado de ello, de garantizar la supremacía de la Constitución.
En la actualidad, el Estado Plurinacional de Bolivia sustenta su ordenamiento jurídico y político sobre la base del Principio de Supremacía Constitucional, en cuya virtud los actos, decisiones y resoluciones de las autoridades
y los órganos del poder público en todos sus niveles (nacional, departamental o municipal), se encuentran subordinados a los valores, principios y
normas previstas por la Constitución Política del Estado, cuyo control está
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encargado exclusivamente a la jurisdicción constitucional; en consecuencia,
ningún órgano estatal, entidad autónoma, o autoridad pública en ejercicio de
sus funciones, podrá sustraerse al control de constitucionalidad ejercido por
el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional reciente, ha abordado el tema
desde el punto de vista del Estado Constitucional, y en este sentido, la Sentencia Constitucional Nº0258/2011-R, de 16 de marzo, ha establecido que la
Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del
poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene
los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos
los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de
la Constitución;
Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio
programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad y,
en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional. En síntesis,
puede afirmarse con Prieto Sanchis refiere que el Estado constitucional representa
una fórmula mejorada del Estado de Derecho, pues se busca no sólo el sometimiento
a la ley, sino a la Constitución, que queda inmersa dentro del ordenamiento jurídico
como una norma suprema: “Los operadores jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen directamente, y, en la medida en que
aquélla disciplina numerosos aspectos sustantivos, ese acceso se produce de manera
permanente, pues es difícil encontrar un problema jurídico medianamente serio que
carezca de alguna relevancia constitucional. (PRIETO SANCHÍS, Luis, Derechos
fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial).
El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el
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ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales,
garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y
funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de
la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir
y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que
proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra
de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art.
410.I de la CPE, señalando que: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos
a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es
la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a
cualquier otra disposición normativa (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0112/2012, de 27 de abril).

2.2.

El derecho fundamental a la Supremacía Constitucional

Para abordar este aspecto, resulta necesario recordar que en el caso de Bolivia, una vez refrendado el proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente en el año 2007 (y modificado ilegítimamente por el
Congreso Nacional en octubre de 2008), en fecha 7 de febrero de 2009 se
puso en vigencia la Constitución Boliviana (vale decir, la Constitución Política del Estado refrendada por el pueblo boliviano en enero de 2009, cuyo
voto aprobatorio alcanzó aproximadamente un 61,43% del total), que desde
su promulgación simbólica (en la ciudad de El Alto), y su posterior publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, viene rigiendo la vida institucional del
país, extendiendo sus alcances hacia todos los gobernantes y gobernados
dentro del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia (considerando además que
existió un 80,65% de votos favorables a la opción que establece un máximo
de propiedad de 5.000 hectáreas por ciudadano, limitación que rige a partir
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de la promulgación, pero que no modifica a las numerosas propiedades mayores a esa cifra, existentes con anterioridad al año 2009).
Como se puede apreciar, la Constitución Política del Estado aprobada el año
2009, fue concretamente la manifestación de la voluntad del pueblo boliviano expresada como poder constituyente originario en el referendo popular
convocado al efecto; en consecuencia, la Constitución prevalece, y debe
prevalecer sobre la voluntad de todos los órganos constituidos del Estado,
incluyendo a la Jurisdicción Constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y la modificación de su contenido sólo puede llevarse a cabo conforme a las normas previstas en el propio texto constitucional,
ello como expresión-imposición de la voluntad popular, producto de ese poder constituyente originario.
En este punto, es importante hacer referencia a la doctrina constitucional
contemporánea sobre la supremacía constitucional, y la tendencia de su configuración no sólo como principio rector del ordenamiento jurídico, sino
también como un derecho fundamental del ciudadano.
De ahí que, resulta conveniente rescatar el criterio del profesor venezolano
Allan R. Brewer-Carías, quien a tiempo de referirse a éste principio que rige
las actividades de todos los órganos del Estado, incluyendo las del juez
constitucional, señala que este postulado de la supremacía de la Constitución como norma fundamental (que en el caso boliviano se halla expresado
en el artículo 410 constitucional), es uno de los pilares del Estado Constitucional, e implica –como lo dijera Alexander Hamilton en El Federalista
(1788)– que ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser
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válido, dado que negar esto, significaría afirmar que los representantes del
pueblo son superiores al pueblo mismo, y que los hombres que actúan en
virtud de poderes delegados, puedan hacer no sólo lo que sus poderes no les
autorizan, sino también lo que les prohíben.
Entonces, la contrapartida de la obligación de los órganos constituidos de
respetar la Constitución, de manera que el poder constituyente originario
prevalezca sobre la voluntad de dichos órganos estatales constituidos, es el
derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen en un Estado Constitucional, a que se respete la voluntad popular expresada en la Constitución,
es decir, el derecho fundamental a la supremacía constitucional.
De ahí que, resulta insuficiente señalar que la Constitución, como manifestación de la voluntad de pueblo, debe prevalecer sobre la (voluntad decisoria) de los órganos del Estado, si no existe el derecho de los integrantes del
pueblo, de exigir el respeto de esa Constitución (votada y refrendada por todos, gobernantes y gobernados), y además, la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar por dicha supremacía. Por tanto, el constitucionalismo moderno no sólo está basado sobre el principio de la supremacía constitucional, sino que como consecuencia del mismo, también está fundamentado en el derecho del ciudadano a exigir el respeto a esa supremacía, lo que
se concreta en un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la supremacía constitucional, es decir, a la justicia constitucional18.

18

Cfr. Allan R. Brewer-Carías, La ilegítima mutación de la Constitución y la legitimidad de la jurisdicción constitucional: La reforma de la forma federal del Estado en Venezuela mediante interpretación constitucional. Ponencia
presentada al X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lima – Perú (16 al 19 de septiembre de
2009).
Las
ponencias
y
materiales
del
Congreso,
están
disponibles
en:
http://congreso.pucp.edu.pe/derechoconstitucional2009/ (Último acceso: Agosto de 2015). Citado por: Alan E.
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3.

El Principio de Jerarquía Normativa
El principio de supremacía constitucional, anteriormente desarrollado, supone la concurrencia de una jerarquía normativa, vale decir, una gradación
jerárquica del orden jurídico derivado de la Constitución, y que se distribuye en escala descendente. En otras palabras, ello equivale a decir que el ordenamiento jurídico es un cuerpo organizado, en el cual la totalidad de las
normas guardan una relación de jerarquía, de modo que cada una encuentra
su fundamento en otra superior, y ésta a su vez en otra, hasta alcanzar la cima donde se encuentra la Constitución; entonces, el carácter superior de
ésta, emerge del hecho de ser originaria y legitimadora del resto de las normas jurídicas19.
En este sentido, el principio de la jerarquía normativa consiste en que la estructura jurídica del Estado se basa en ciertos grados y niveles jerárquicos
que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el
sentido funcional de la norma. Ello significa, que dentro de dicha estructura
normativa, se constituye una pirámide jurídica cuyo vértice está ocupado
exclusivamente por la Constitución, como principio y fundamento de todas
las demás normas jurídicas. Entonces, este principio implica la existencia de
una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización específica, en virtud de la cual, una norma situada en un rango inferior no
puede oponerse a otra de superior rango, lo que implica a su vez, que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada en cuya cúspide, indiscutiVargas Lima, El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas. La Paz,
Bolivia: Ediciones El Original, 2012, pp. 116-118.
19
Jorge Asbun, Derecho Constitucional General. Conceptos Jurídicos Básicos. Quinta Edición. Cochabamba,
Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2007, p. 86.
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blemente se sitúa la Constitución20 (Cfr. Sentencia Constitucional
Nº0019/2005, de 7 de marzo).
En cuanto a los alcances del principio de la jerarquía normativa, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0336/2012, de fecha 18 de junio de
2012, ha dejado establecido que el artículo 410, parágrafo II, de la CPE, sitúa a la Norma Fundamental en la cúspide de la estructura normativa, lo que
implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición
legal e incluso el bloque de constitucionalidad, a excepción -claro está- en
materia de Derechos Humanos cuya interpretación es distinta.
En ese sentido, el texto constitucional, se encuentra en la cúspide de la estructura jurídica del Estado, constituyéndose en el sustento o fundamento de
las demás disposiciones legales, de donde nacen los niveles jerárquicos en
función al órgano que emite la norma, su importancia y el sentido funcional
de la misma. Con relación a los alcances del citado principio, la SC
072/2004 de 16 de julio, indicó:
“…significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejem20

José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, p. 19. Sobre el principio de jerarquía normativa y los límites de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo, el Tribunal
Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Nº13/2003 y Nº60/2003, ha establecido en su momento:
“Que, uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es el principio de la jerarquía, el cual consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que
se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional; de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ese principio fundamental está consagrado por el art. 228 de la Constitución. Que, en el marco del referido principio fundamental concordante con
los principios de la soberanía popular y la supremacía constitucional, el Constituyente ha distribuido las competencias para la elaboración y emisión de las disposiciones legales, habiendo asignado al Órgano Legislativo, como expresión de la voluntad popular, la potestad privativa de "dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas
e interpretarlas", así dispone expresamente el art. 59.1ª de la Constitución; en cambio al Órgano Ejecutivo le ha
asignado la potestad de "ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin
definir privativamente los derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus disposiciones...”.
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plo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser
modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio
fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma
prevista por el art. 59.1ª de la Constitución dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”. De
donde se concluye que los principios y valores contenidos en la Constitución Política
del Estado, constituyen la base para la emisión de toda disposición legal que emane
del Órgano Legislativo u otro en el ámbito de sus competencias -entidades territoriales autónomas-; y, los actos de los órganos del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- no pueden abstraerse del control de constitucionalidad, por encontrarse sometidos a la Constitución Política del Estado.

Actualmente, y de conformidad a lo previsto por el texto constitucional vigente, la pirámide jurídica como expresión del principio de jerarquía normativa en el Estado Plurinacional de Bolivia, constitucionalmente tiene una estructura subdividida en cuatro niveles:
1. Constitución Política del Estado;
2. Los tratados internacionales;
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos (departamentales), las cartas
orgánicas (municipales) y el resto de legislación departamental, municipal e indígena (emanada de los órganos legislativos correspondientes);
4. Los decretos (supremos), reglamentos y demás resoluciones (administrativas)
emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Como se puede apreciar, la Constitución boliviana (en su artículo 410, parágrafo II), además de proclamar su cualidad de norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, ha establecido el Principio de Jerarquía Normativa,
en virtud del cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, es la norma
máxima que se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas las demás normas jurídicas; y en segundo lugar
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se encuentran los Tratados Internacionales, que pueden ser suscritos en
cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, observando el
procedimiento legalmente establecido, y respondiendo a los fines del Estado
“en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255
parágrafo I constitucional), dado que una vez ratificados, también llegan a
formar parte del ordenamiento jurídico con rango de Leyes (artículo 257
parágrafo I constitucional).
En cambio, es muy diferente la situación de los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos, porque una vez ratificados, éstos prevalecen en
el orden interno, dado que los derechos, deberes y garantías constitucionales, deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13, parágrafo IV constitucional), y cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre
ésta”, vale decir, que los derechos reconocidos en la Constitución “serán
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional, que consagra el Principio pro homine).
Entonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que la misma
Constitución otorga a los Tratados Internacionales, de acuerdo a la materia
que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional
de Bolivia, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de
otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos
en términos más favorables a los(as) ciudadanos(as), lo que se halla respalhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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dado por la misma Ley Fundamental, cuando dispone que: “el bloque de
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (Artículo 410, parágrafo II constitucional)21.
4.

El Bloque de Constitucionalidad y su desarrollo jurisprudencial en Bolivia
Debemos comenzar citando a Francisco Rubio Llorente, quien nos ofrece un
concepto introductorio del Bloque de Constitucionalidad, anotando que en
la doctrina de Francia –país en donde se originó el Bloc de Constitutionalité,
por una resolución del Consejo Constitucional francés, el 8 de julio de
1966– se utiliza este término para designar al conjunto de normas que el
Consejo Constitucional aplica en el control previo de constitucionalidad de
las normas22. Por su parte, Bidart Campos sostiene que “el Bloque de constitucionalidad es el conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera de la Constitución do21

Respecto al tenor del art. 410.II, que dispone: “El bloque de constitucionalidad está integrado por los
Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos…”, la jurisprudencia constitucional reciente, ha entendido que: “la Constitución se integra por normas de carácter formal insertas
expresamente en el texto de la Constitución -normas que están en el texto constitucional- y otras normas de carácter material que si bien no aparecen en el texto constitucional pueden utilizarse como
parámetro de constitucionalidad por su contenido -normas que por su valor axiológico o principista como los Derechos Humanos deben considerarse como constitucionales-, en este sentido, cuando la segunda parte del art. 410.II de la CPE, establece que: “La aplicación de las normas jurídicas se regirá
por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución
Política del Estado. 2. Los tratados internacionales…”, debe entenderse bajo una interpretación pro
homine, sistemática e histórica que el concepto de Constitución Política del Estado implica y conglomera a los Tratados de Derechos Humanos que tienen un trato preferencial en el contexto constitucional
en referencia al resto de Tratados Internacionales” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1250/2012, de fecha 20 de septiembre de 2012).
22

Francisco Rubio Llorente, El Bloque de la constitucionalidad. Simposium franco-español
de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla, Civitas, Madrid, 1991, p. 105.
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cumental”23. Para Mónica Arango, el Bloque de Constitucionalidad son
“aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia
Constitución.”24.
Entonces, se puede concluir señalando que son parte del Bloque de Constitucionalidad aquellas normas, principios y valores que, sin ser parte del texto constitucional, por disposición o mandato de la propia Constitución, se
integran a ella con la finalidad de llevar a cabo el control de constitucionalidad. Una síntesis de estos criterios, ahora se encuentra plasmada en el texto
de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando dispone que “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y
Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas
de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (Artículo 410, parágrafo II constitucional).
Éste precepto referido al Bloque de Constitucionalidad, ciertamente constituye una reivindicación de las líneas jurisprudenciales establecidas con bastante anterioridad por la jurisprudencia constitucional25, dado que el Tribu23

BIDART CAMPOS, Germán. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires, Ediar, 1995,
p. 264.
24
Mónica Arango Olaya, El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, p. 1. Disponible en http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf (Último acceso:
Agosto de 2015). La autora, fundamenta su concepto de bloque de constitucionalidad en la Sentencia C-225-95,
MP Alejandro Martínez Caballero. Posición reiterada en la Sentencia C-578-95, MP Eduardo Cifuentes Muñoz;
Sentencia C-358-97, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, y en Sentencia C-191-98, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
25
Desde el año 2001, el Tribunal Constitucional de Bolivia, asumiendo una posición de activismo judicial respecto a la protección de los derechos humanos, ha definido que los tratados, convenciones o pactos internacionales
sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que, los derechos humanos consahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal Constitucional, en su primera época, en los Fundamentos Jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, había
precisado que la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia,
extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; entendiendo que dicha teoría, expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto
de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su
Constitución, normas a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad.
De ahí que, la jurisdicción constitucional boliviana ha concedido al bloque
de constitucionalidad un alcance perceptible en la Sentencia Constitucional
Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo lo siguiente:
(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos
humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano
forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman
parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución.”; entendimiento ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que expresó: “(...) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por
el art. 35 de la Constitución (de 1994), ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consa-

grados en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales previsto por la Constitución;
de manera que en ese contexto pueden ser invocado por las personas y tutelados por las autoridades. Cfr. Sentencias Constitucionales: SC 95/01, SC 1662/2003-R y SC 0102/2003.
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grados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda.

De la jurisprudencia glosada, se deduce que el bloque de constitucionalidad
en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados,
las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos
humanos ratificados; entonces, queda claro que no todo tratado, declaración,
convención o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos que habiendo sido previamente ratificados por el
Estado boliviano, estén destinados a la promoción, protección y vigencia de
los derechos humanos, constituyéndose en un parámetro efectivo de constitucionalidad.
Ampliando estos criterios jurisprudenciales, respecto a los elementos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos que también conforman el
Bloque de Constitucionalidad en Bolivia, el Tribunal Constitucional recientemente sostuvo que:
los elementos normativos y las decisiones jurisdiccionales que emanen de este sistema no son aislados e independientes del sistema legal interno, de hecho, la efectividad en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, solamente está garantizada en tanto y cuanto el orden interno asuma en lo referente a su contenido los alcances y efectos de estas normas y decisiones emergentes del Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos. En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad reconocida por el art. 410 de la CPE, contempla como parte del mismo a
los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, entre los cuales inequívocamente se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, norma que por su esencia y temática se
encuentra amparada por el principio de supremacía constitucional, postulado a partir del cual, se sustenta el eje estructural de la jerarquía normativa imperante en el
Estado Plurinacional de Bolivia. En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como
norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes
esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preámhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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bulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica.
Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación
constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad
(…).

Finalmente concluyó estableciendo que al ser la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el último y máximo garante en el plano supranacional
del respeto a los Derechos Humanos:
el objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del „Estado Constitucional‟, que contemporáneamente se traduce en el Estado Social y Democrático
de Derecho, cuyos ejes principales entre otros, son precisamente la vigencia de los
Derechos Humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer, por
eso es que las Sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino
también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infraconstitucional vigente.
(…) En el marco del panorama descrito, se colige que inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo
ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infraconstitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad
y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las
normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el
orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para
consagrar así la vigencia plena del „Estado Constitucional‟ enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 110/2010-R, de fecha 10 de mayo de 2010)26.
26

Con bastante anticipación a este entendimiento, el extinto Tribunal Constitucional ya había dejado
establecido que la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene
fuerza vinculante para el Estado boliviano y sus autoridades; así, en la Sentencia Constitucional
Nº0491/2003-R, de 15 de abril, a tiempo de resolver una problemática referida a la vulneración del derecho al juez natural, señaló lo siguiente: “uno de los elementos esenciales de la garantía del debido
proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por
Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial;
Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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En resumen, y conforme se ha detallado en la Declaración Constitucional
Plurinacional Nº 0003/2013 de fecha 25 de abril de 2013, el bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, está compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como norma
positiva; 2) Los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos; y
3) Las Normas Comunitarias; sin embargo, en el marco de una interpretación progresiva, acorde al principio de unidad constitucional y enmarcada
en las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, debe establecerse además que los valores plurales supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, como ser el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la igualdad
material, entre otros, forman parte del bloque de constitucionalidad en un
componente adicional, el cual se encuentra amparado también por el Principio de Supremacía Constitucional.
cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación
de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que „toda persona sujeta
a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho
órgano sea competente, independiente e imparcial‟ (…)” (el resaltado me corresponde). De la misma
forma se procedió, a momento de evaluar la constitucionalidad de una disposición legal, cuando a
tiempo de analizar el principio de igualdad jurídica, la Sentencia Constitucional Nº0058/2003, de 25 de
junio, estableció entre sus fundamentos jurídicos lo siguiente: “La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de
la persona, como reconoce la Opinión Consultiva 4/84 de 19 de enero de 1984 de la Corte Interamericana de Justicia. (…)” (el resaltado me corresponde). Respecto al Bloque de Constitucionalidad y su
incidencia en los Procesos de Inconstitucionalidad, resulta de enorme utilidad consultar el trabajo de:
Edgar Carpio Marcos, Bloque de Constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes. En:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 4. México:
Editorial Porrúa, Julio-Diciembre 2005. Págs. 79-114. Asimismo, sobre la importancia de la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, es de utilidad consultar: Carlos Ayala Corao,
Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Humanos por la Jurisprudencia Constitucional. En: Tribunal Constitucional de Bolivia (editor): La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003.
Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2003. Documento disponible en: http://bit.ly/1LnQHRr. Finalmente se debe anotar, que respecto al efecto útil y vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el fundamento de dicha obligatoriedad deducida de la normativa y
la jurisprudencia internacional, resulta de enorme utilidad, el interesante trabajo de: Boris Arias Lopez,
Fundamentos de la obligatoriedad de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2012, págs. 74-94. Documento disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3890744 (Último acceso: Agosto de 2015)
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En este sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1227/2012, de fecha 7 de septiembre de 2012, en la cual se precisó lo siguiente:
(…) En el orden de ideas expresado, es menester resaltar que a la luz de la Constitución Axiomática y en el marco de los principios de pluralismo e interculturalidad,
como elementos de construcción estructural del Estado, es imperante realizar un redimensionamiento y una interpretación extensiva del bloque de constitucionalidad
disciplinado por el art. 410.II de la Constitución; por tanto, para una real materialización de la Constitución Axiomática, se tiene que este bloque, amparado por el
principio de supremacía constitucional, estará conformado por los siguientes compartimentos: i) Por la Constitución como texto escrito; ii) Los tratados internacionales vinculados a Derechos Humanos; iii) las normas de derecho comunitario ratificadas por el país; y, iv) En una interpretación sistémica, extensiva y acorde con el
valor axiomático de la Constitución, se establece además que el Bloque de Constitucionalidad, debe estar conformado por un compartimento adicional: los principios y
valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo
axiomático contemplado en el orden constitucional imperante. Ahora bien, en este
estado de cosas, de acuerdo a los compartimentos antes referidos, corresponde precisar que este bloque de constitucionalidad es directamente aplicable en cuanto a la
parte dogmática de la Constitución, los derechos humanos insertos en Tratados Internacionales y los principios plurales supremos; empero, la parte orgánica de la
Constitución, comprendida como elemento del bloque de constitucionalidad, no es
directamente aplicable, sino que para su materialización, se necesitan leyes orgánicas de desarrollo (el subrayado me corresponde).

Así también, en el marco de la nueva visión del constitucionalismo del Estado Plurinacional de Bolivia, formarán parte de este compartimento del
bloque de constitucionalidad, todos los principios generales del derecho; entonces, según el TCP:
se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad, en una concepción
extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales establecidos en el art.
13.IV y 256 de la CPE, en tópicos vinculados a Derechos Humanos, comprende
además la pauta de interpretación “desde y conforme al bloque de convencionalidad”, razón por la cual, en mérito a una interpretación progresiva, los derechos amparados por el principio de supremacía constitucional, están integrados por los expresamente disciplinados en el texto constitucional y todos aquellos reconocidos por
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el bloque de convencionalidad, en el ámbito de una aplicación siempre guiada a la
luz del principio de favorabilidad.

Conforme a lo expuesto, se puede inferir que la jurisprudencia constitucional ha realizado un redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y
del Estado Constitucional de Derecho a la luz del pluralismo y la interculturalidad, dado que la inserción en el Bloque de Constitucionalidad de valores
plurales y principios supremos rectores del orden constitucional, tiene una
relevancia esencial, ya que merced al principio de supremacía constitucional
aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano, operará el fenómeno de
constitucionalización, no solamente en relación a normas supremas de
carácter positivo, sino también en relación a valores y principios supremos
rectores del orden constitucional, aspecto, que en definitiva consolidará el
carácter axiomático de la Constitución Política del Estado aprobada en
2009.
En este redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del Estado
Constitucional de Derecho, se colige que a la luz del vivir bien, la justicia y
la igualdad como principios y valores plurales supremos que forman parte
del bloque de constitucionalidad imperante, irradiarán de contenido todos
los actos de la vida social, consagrando así los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº 0683/2013, de fecha 3 de junio de 2013).
5.

El Control de Constitucionalidad
Considerando que la Constitución es la Ley suprema del Estado que regula
todo el sistema constitucional, fijando las normas básicas de convivencia
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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pacífica para lograr una construcción democrática de la sociedad, resulta de
vital importancia que la misma esté dotada de una garantía de estabilidad, lo
que significa que no debe estar sometida a modificaciones o reformas frecuentes, emergentes de los cambios políticos en la conducción del Estado.
Asimismo, de acuerdo a la función que cumple, de limitar el ejercicio del
poder político y constituirse en un instrumento de estabilidad social, política
y económica, la Constitución debe estar dotada de mecanismos y sistemas
de defensa contra decisiones, resoluciones o disposiciones que la infrinjan o
contradigan.
En este sentido, una forma de garantizar y preservar el principio de supremacía constitucional, anteriormente descrito, consiste en que la propia
Constitución prevea entre sus normas, los mecanismos e instituciones que
garanticen su cumplimiento, ya que de lo contrario, sus normas quedarían
en una simple declaración formal, debido a que siempre existirá el riesgo de
que alguna autoridad pública gubernamental, un órgano de poder, o un particular inclusive, encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión, incumpla con el citado principio e infrinja la normativa
constitucional.
Es por ello, que el constituyente generalmente prevé medios y mecanismos
de defensa de la Constitución, y del principio de la supremacía constitucional. Entre esos mecanismos de defensa se pueden identificar básicamente
los siguientes: a) el procedimiento especial o rígido para la reforma de la
Constitución; y b) un sistema de control de constitucionalidad.
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Respecto al primer elemento, se puede señalar de manera general que un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las
leyes y de los actos estatales, es que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y
que además solamente pueda ser reformada mediante un procedimiento especial, con una votación parlamentaria cualificada, distinta a la que se emplea para reformar una ley ordinaria, lo que supone necesariamente que la
misma deberá ser reformada, bien sea por el poder constituyente derivado
(Asamblea Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo). En este sentido, la Constitución
Boliviana aprobada en enero de 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo 411), teniéndose en cada caso
condiciones específicas de procedencia, y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible, mediante el referendo constitucional convocado al efecto.
Respecto al segundo elemento, referido a la existencia del control de constitucionalidad, a continuación se desarrollará un breve estudio sobre el control constitucional, y los sistemas vigentes de control de constitucionalidad
en el Derecho Comparado, para luego centrar el estudio en el nuevo modelo
de control plural de constitucionalidad, desarrollado por vía jurisprudencial
en Bolivia.
5.1.

Conceptualización y configuración actual

De acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, el Control de
Constitucionalidad se concibe como aquella actividad política o jurisdicciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal (de acuerdo al modelo que se adopte)27 que tiene la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida
por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados,
así como debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos y/o cualquier género de resoluciones28. Se trata esencialmente de una acción dirigida a examinar la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales,
los actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes, con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, establecidos por la Constitución Política del Estado, en una triple dimensión: a) verificar las condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales que conforman el ordenamiento jurídico; b) resguardar y proteger los derechos fundamentales y
garantías constitucionales contra los actos o resoluciones ilegales o indebi27

En el Derecho Constitucional Comparado, se suele aludir a la existencia de tres modelos originarios
de jurisdicción constitucional, con relación al control de la constitucionalidad de las leyes; se trata de
los denominados sistemas americano o “difuso”, europeo o “concentrado”, y político. “(…) Sin perjuicio
de la utilidad conceptual y didáctica de esta caracterización, creemos oportuno precisar que la clasificación de los sistemas de jurisdicción constitucional en los modelos „difuso o americano‟ y „concentrado o europeo‟, así como en sus variables derivadas „mixta‟ y „dual o paralela‟, ha sido construida esencialmente con base al control de la constitucionalidad de las leyes y normas. Ello hace que actualmente
tal clasificación resulte insuficiente, en primer lugar, por las múltiples variaciones producidas en los
países generadores de los modelos originarios y en otros que lo han adoptado, así como por las peculiaridades de las incontables fórmulas derivadas (mixtas o duales) surgidas; pero, sobre todo, por el
hecho trascendental de que la jurisdicción constitucional y los tribunales (constitucionales) ya no sólo
se ocupan del control de la constitucionalidad de las leyes o normas, sino que también -y muchas veces con mayor frecuencia y relevancia- ejercen la protección y la custodia de la vigencia de los derechos constitucionales”. Francisco Eguiguren Praeli, Los Tribunales Constitucionales en Latinoamérica.
Una Visión Comparativa. Fundación Konrad Adenauer - Ciedla, 2001. Págs. 12 y 18.
28
Se debe considerar también que “el control de constitucionalidad en su naturaleza misma es una acción política, no sólo porque esa labor suele estar encomendada a un organismo esencialmente político (como es el propio Órgano Legislativo) o a un otro organismo especial (como es el caso del Consejo
Constitucional en Francia), sino porque el control importa una revisión de los actos o decisiones adoptadas por las autoridades políticas, pues en esencia, el control de constitucionalidad está establecido
para resolver las controversias constitucionales dentro del Estado, controversias que tienen connotaciones políticas porque derivan del ejercicio del poder, aunque la solución se la realiza por medio de
criterios y métodos jurídicos. En consecuencia, no obstante que el control esté a cargo de un organismo jurisdiccional y sometido a procedimientos judiciales especiales, como dice Loewenstein, el control
de la constitucionalidad es, esencialmente, control político y cuando se impone frente a los detentadores del poder es, en realidad, una decisión política”. José Antonio Rivera Santivañez. Jurisdicción
Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 22.
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dos que los vulneren; y, c) verificar que los diferentes órganos del poder
constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas
por la Constitución.
Cabe advertir que inicialmente, el control de constitucionalidad se estructuró como un sistema de control constitucional de las leyes, habiéndose
configurado –según la tendencia racionalizadora del ejercicio del poder
político–, como una reacción frente a la primacía parlamentaria sobre la
aprobación de las leyes (en el marco del Estado legislado de Derecho); sin
embargo, actualmente, las disposiciones legales ordinarias, para alcanzar
plena validez legal, no solamente deben cumplir con la formalidad de ser
emitidas por el Órgano Legislativo, de acuerdo a un procedimiento preestablecido, sino que además deben encuadrarse en las normas de la Constitución, y ser íntegramente compatibles con el sistema de valores y principios
fundamentales sobre los que se estructura el Estado Constitucional de Derecho29.

29

En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Bolivia respecto de la inconstitucionalidad de las leyes, y a través de la Sentencia Constitucional Nº 0009/2003 de 3 de febrero, ha establecido lo siguiente: “Que, este Tribunal, conforme a la doctrina del Derecho Constitucional, ha establecido en su jurisprudencia que una norma puede ser inconstitucional por la forma o por el fondo. En
el primer caso cuando en su elaboración, sanción y promulgación se infringe el procedimiento legislativo previsto en la Constitución; y en el segundo cuando su contenido es el que vulnera los mandatos de
la Ley Fundamental. Así se ha entendido a partir de la SC 082/2000 de 14 de noviembre que dice: "...
conforme lo ha precisado la doctrina constitucional una disposición legal puede ser impugnada de inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para
tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la
Constitución para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposición legal, a pesar de haber sido
elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional
contiene normas que son incompatibles con los principios y normas de la Constitución Política del Estado." Que, en un Estado Democrático de Derecho, el procedimiento legislativo que da validez constitucional a una Ley material no se reduce a las diferentes fases o etapas que el legislador debe seguir
para la formación de una Ley, desde la presentación del proyecto hasta la promulgación y publicación,
que en el Sistema Constitucional boliviano están previstas en el Título IV, Parte Segunda, Capítulo V,
arts. 71 al 81 de la Constitución, al contrario comprende también las condiciones de validez del acto lehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Es así que, a partir de la segunda guerra mundial, el control de constitucionalidad surge como una manifestación del Estado Constitucional de Derecho, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad
constitucional, es decir, la vigencia de la supremacía de la Constitución, la
tutela de los derechos fundamentales de las personas y, la configuración
moderna del principio de separación de funciones o división del ejercicio
del poder político.
Entonces, de acuerdo a la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, y
en el marco del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, actualmente el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los Órganos del Estado, se extiende hacia tres ámbitos concretos:
a) El control normativo, que se refiere precisamente al control sobre la
compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales (sean leyes
expedidas por el Órgano Legislativo, o Decretos expedidos por el Órgano
Ejecutivo), frente a las normas previstas por la Constitución; b) El control
tutelar, que está destinado a la protección de los derechos humanos, que
siendo preexistentes a la Constitución, se encuentran positivados y reconocidos por la misma como derechos fundamentales, para su restablecimiento
inmediato en caso de que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o
indebida, por parte de las autoridades públicas, o inclusive por particulares;
y, c) El control sobre el ejercicio del poder político, para preservar el respeto y la vigencia del principio de separación de funciones o la división del
ejercicio del poder político, poniendo fin a los eventuales conflictos de
gislativo, es decir, que el órgano emisor de la Ley sea competente y desarrolle el procedimiento de
elaboración de una determinada Ley, como en el presente caso, en el marco de las normas previstas
para su legal funcionamiento”.
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competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder
público y/o niveles de gobierno en el país30.
5.2.

Presupuestos jurídicos indispensables para la existencia del control

de constitucionalidad
Es importante señalar que la jurisdicción constitucional, a través de la cual
se ejerce el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución, se
fundamenta en la necesidad de salvaguardar el sistema constitucional, configurado generalmente sobre la base de ciertos valores supremos como la
igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, el pluralismo jurídicopolítico y la solidaridad, así como los principios fundamentales, derechos y
garantías constitucionales de la persona; todo ello, con el propósito de garantizar la convivencia social pacífica, y el resguardo del régimen democrático con un gobierno limitado normativamente por la Constitución, y que
además sea estructurado sobre la base del sistema de los frenos y contrape30

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Págs. 21-22. En
este sentido, el Tribunal Constitucional de Bolivia, a través de su jurisprudencia ha señalado que “el Estado Democrático de Derecho está organizado sobre la base de los principios fundamentales, entre otros, de la separación de funciones conocida también como el principio de división de poderes, lo que implica la distribución de las
competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder público, de manera tal que
esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia”. En el marco del principio fundamental referido, que actualmente se encuentra consagrado en la norma prevista por el artículo 12 de la CPE, el Constituyente ha efectuado la distribución
de funciones y competencias; así la potestad legislativa, de control y fiscalización la tiene el Órgano Legislativo;
la función ejecutiva, administrativa y reglamentaria la ejerce el Órgano Ejecutivo y el ejercicio de la potestad jurisdiccional la tiene el Órgano Judicial. Conforme enseña la doctrina del Derecho Constitucional, la concepción
dogmática de la “división de poderes”, ha sido superada en el constitucionalismo contemporáneo con la adopción
del concepto de la separación de funciones que se sustenta en los siguientes principios: 1) la independencia de los
órganos de poder del Estado; 2) la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3) el equilibrio
entre los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos; ello implica que los diversos órganos de poder del
Estado no desarrollan única y exclusivamente sus función esencial, también participan en el desempeño de las
funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, o
ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo
a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la
Ley, entre otras actividades. Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0009/2004, de 28 de enero.
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sos, de tal manera, que se pueda prevenir la tiranía de la mayoría y evitar
que los poderes de decisión política asuman formas y contenidos arbitrarios,
en desmedro de los derechos de la ciudadanía.
Ahora bien, para la existencia de una jurisdicción constitucional idónea y
eficaz configurada a partir de un sistema de control de constitucionalidad,
efectivo y adecuado, que cumpla con su misión de máximo guardián y último intérprete de la Constitución, es necesario que concurran los siguientes
presupuestos jurídicos imprescindibles:
5.2.1.

La existencia de una Constitución total o parcialmente rígida

Un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de
las leyes y de los actos estatales, consiste en que la Constitución sea rígida
total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía
normativa del ordenamiento jurídico del Estado y sólo pueda ser reformada
mediante un procedimiento legislativo extraordinario con votación cualificada, que sea distinto al que se emplea para reformar una ley ordinaria, lo
que supone necesariamente que la misma debe ser reformada, ya sea por el
poder constituyente derivado (Asamblea Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo).
A este efecto, se entiende que si la Constitución fuera flexible se ubicaría en
el mismo rango que una ley ordinaria; en cuyo caso, las leyes ordinarias
tendrían la misma jerarquía constitucional, y por tanto, sería imposible que
sus normas se contrapongan a la Constitución, porque en ese caso, no la estarían contrariando, sino realizando una derogación o modificación implícita
de su contenido. Es por ello que, como dice el profesor argentino Néstor
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Pedro Sagüés, “el primer ingrediente para definir un sistema completo de
control de constitucionalidad de las normas ordinarias gira en torno a la
necesidad de que la Constitución sea rígida, ya que ese carácter hace que
no sea como las demás leyes ordinarias; y que, por ello, tenga supremacía
sobre éstas. La Constitución rígida es superley”31.
En este sentido, la Constitución boliviana aprobada en el año 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo
411), teniéndose en cada caso condiciones específicas de procedencia, con
la única salvedad de no poder iniciarse su tratamiento en vigencia de un estado de excepción (artículo 140-III), y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible, mediante el referendo constitucional
convocado al efecto, de acuerdo a lo siguiente:
I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución,
tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se
realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del
electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente
se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos
tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. II. La reforma parcial de la Constitución podrá
iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del
31

―La nota esencial de una constitución rígida estriba en su superioridad sobre los estatutos ordinarios. Tal superioridad se logra porque dichas constituciones son modificadas por procedimientos diferentes a aquellos por los
que se dictan y revocan las demás leyes. En otras palabras, no es necesariamente la implementación de un órgano
constituyente sui generis de elaboración de la constitución -diferente del parlamento ordinario- lo que la hace rígida, sino la exigencia (para su enmienda o sanción) de un trámite distinto y más severo que el procedimiento legislativo común. (…) En resumen: el componente liminar para que pueda configurarse un engranaje de control de
constitucionalidad es la existencia (esto es, la vigencia real) de uno o más tramos rígidos en la Constitución. Dichos sectores (o la totalidad de la Constitución) no modificables por el procedimiento legisferante ordinario, tienen supremacía constitucional y justifican, en principio, invalidar al derecho infraconstitucional que se les oponga‖. Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Buenos Aires - Argentina: Editorial Astrea, 2001, pp. 432434.
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electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma
constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo
constitucional aprobatorio32.

En complemento de ello, la misma Constitución establece como una de las
atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (artículo 202), pronunciarse respecto a las demandas sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.
5.2.2.

La existencia de un órgano de control que sea independiente y autónomo de los demás órganos sometidos al control

El segundo requisito importante para la existencia del control de constitucionalidad, es que el órgano encargado del control se constituya en un organismo distinto y separado con relación a los demás órganos cuyos actos, decisiones o resoluciones controla. En efecto, tomando en cuenta que la jurisdicción constitucional controla los actos y resoluciones de los demás Órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), la labor del
control de constitucionalidad no puede encomendarse al mismo órgano del
que emana la disposición legal o acto que debe ser sometido al control,
puesto que, como señalara Karl Loewenstein: “el Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Consti32

Sobre esta norma, el jurista José Antonio Rivera Santivañez con bastante preocupación ha señalado que ―de las
normas constitucionales referidas, se puede inferir que, a diferencia del sistema vigente, el procedimiento de reforma es flexible; toda vez que la reforma se la encarará en un solo período constitucional, y, en su caso, en una
sola legislatura, mediante el procedimiento legislativo que se aplica para la elaboración y aprobación de las leyes
ordinarias; pues la norma constitucional no hace referencia alguna a un procedimiento especial para la discusión y
aprobación de la Ley de reforma constitucional; así, por ejemplo, no hace referencia alguna a que la Ley sea sometida a más de una discusión y en legislaturas sucesivas; ante esa situación, a contrario sensu se entiende que la Ley
de reforma constitucional será discutida y aprobada por una sola vez y en la respectiva sesión o sesiones instaladas
para el efecto; al no estar definida de otra manera, también se entiende que solamente se reformará la Constitución
parcialmente con una sola y única Ley, ya no habrá necesidad de aprobar una Ley Declaratoria de Necesidad de la
Reforma y otra Ley de reforma constitucional (…)‖. José Antonio Rivera Santivañez, Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento, p. 109.
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tución. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del
jardín. No se puede esperar de la asamblea (legislativa) o de la mayoría de
sus miembros (representantes nacionales), que se corrija a sí misma”.
Adicionalmente, se debe considerar que el órgano encargado del control no
solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos; es decir, no debe existir ninguna relación de dependencia
(directa o indirecta) frente a los órganos controlados, de manera que, en el
ejercicio de su función jurisdiccional, no esté subordinado ni sometido, si no
es a la Constitución y las leyes33, entendiéndose que toda relación de dependencia genera necesariamente subordinación, “y si hay subordinación es
absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante al controlado, pueda ejercer uno sobre otro función de control”.34

33

Así también, según señala Kelsen, ―No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su
subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él y, por consiguiente, también de
cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales, esto es, a
una jurisdicción o tribunal constitucional‖. Hans Kelsen, La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. La Justicia
Constitucional. Traducción: Rolando Tamayo Salmorán. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2006. Es
por ello que, ―tomando en cuenta el doble carácter del control de constitucionalidad, jurídico en su objeto y político en sus resultados, es comprensible que el organismo encargado del control en general y sus miembros en particular estarán siempre expuestos a una serie de presiones de tipo político. Es frente a esa situación que se requiere,
por un parte, de un organismo independiente de los órganos cuyas decisiones controla y, por otra, que los titulares
del organismo comprendan la magnitud de su labor así como su independencia, la que deben practicarla y hacer
prevalecer en todo momento, y con mayor razón cuando se ejerza o pretenda ejercer presiones políticas sobre
ellos‖. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, p. 25.
34
―Para terminar, corresponde observar que la anhelada separación e independencia del órgano de control en
cuanto al órgano controlado, no siempre se instrumenta del modo deseado. Por ejemplo, si un Tribunal Supremo
(órgano de control de constitucionalidad) puede ser removido por medio del juicio político por el Parlamento
(órgano controlado), o si precisa aquél la confirmación o reelección de sus miembros por éste, en determinados
plazos o circunstancias, es obvio que no hay una conveniente situación de independencia. Los mecanismos de designación y de remoción de los integrantes de los órganos de control constitucional, sintetizando, son decisivos para evaluar el grado real de autonomía de esos organismos‖. Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Pág.
436. Sobre este aspecto, la Constitución boliviana (artículo 178) se ha limitado a señalar que ―la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, (…)‖; constituyendo garantías de la independencia judicial: ―1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial; y 2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales‖. Asimismo, en la configuración del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de administrar justicia constitucional, se ha omitido establecer expresamente que los Magistrados que forman parte de dicho Tribunal, son independientes en el ejercicio
de sus funciones, estando sometidos únicamente a la Constitución y las leyes que rigen sus actividades.
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La existencia de un órgano de control independiente, implica también que
en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, debe prevalecer el derecho
al juez natural, desarrollado ampliamente por la propia jurisprudencia constitucional existente en Bolivia. En este sentido, conforme a las normas previstas en los artículos 120 de la Constitución Política del Estado, 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país–, uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado y oído por
un juez natural competente, independiente e imparcial para la determinación de derechos y obligaciones (o para el examen de cualquier acusación
contra una persona en materia penal).
De ahí que, con relación al tema, el Tribunal Constitucional en su Sentencia
Constitucional Nº 0491/2003-R de 15 de abril, ha señalado lo siguiente:
Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al
juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez
competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas,
conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el
problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y
emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural
permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las
personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de
2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que 'toda
persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá
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contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial'.

De igual manera, la Sentencia Constitucional Nº 0053/2005-R, de 20 de
enero, ha señalado:
En este contexto, el derecho a un juez imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que
caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, desde el de los demás
órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el de otros jueces,
particularmente de los de grado superior (independencia interna); como desde el de
las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador que
decida la controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el
momento de adoptar su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por
ningún tipo de consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad
frente al proceso es lo que debe primar. Consiguientemente, el derecho a un juez imparcial, está orientado a preservar la llamada imparcialidad objetiva en todo sistema
procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, sean ordinarias o extraordinarias,
como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran inmersos en el capítulo de la
excusa y la recusación.

De lo referido anteriormente, se puede concluir que en todo proceso (en sede jurisdiccional o administrativa), en el que se vaya a adoptar una decisión
final a través de una sentencia o acto administrativo definitivo, según se trate de un proceso tramitado ante autoridad judicial o administrativa, es necesario que la autoridad (unipersonal o colegiada) sea: a) competente para conocer y resolver la controversia, porque previamente ha sido determinada
por ley (principio de legalidad) en razón a materia, territorio, turno, etc., lo
que implica que ninguna persona puede ser sometida al conocimiento de
una autoridad que es incompetente para conocer o resolver su controversia;
b) independiente que es aquella autoridad que resuelve la controversia al
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margen de presiones que pudieran ser ejercidas por personas u otras autoridades, sometiéndose únicamente al derecho; y, c) imparcial que implica que
la autoridad no debe tener opinión anticipada sobre el resultado final del
asunto que conoce, y tampoco dejarse influenciar por nadie ni con nada, a
favor ni en contra de alguna de las partes, sino mantener una posición objetiva a tiempo de pronunciar su decisión final35; ello de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional Nº
0009/2004-R de 28 de enero.
Asimismo, se debe considerar que el derecho al juez natural, como elemento de la garantía del debido proceso, ahora se halla contenido en el artículo
120, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, que establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones
especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. (…)”.
5.2.3.

El órgano encargado de efectuar el control debe estar dotado de facultades decisorias

La siguiente condición esencial para la adecuada configuración de un sistema de control de constitucionalidad, y el funcionamiento de una jurisdicción
constitucional especializada, idónea y eficaz en la protección de los derechos fundamentales, es que el órgano encargado del control, tenga facultad
35

Precisamente para preservar la imparcialidad del Juez Constitucional, el Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley Nº254 de fecha 5 de julio de 2012, prevé que la Magistrada o el Magistrado comprendido en
cualquiera de las causales de excusa (señaladas en el artículo 20 del mismo Código) deberá apartarse en su primera actuación, de oficio, y una vez declarada legal la excusa, la Magistrada o el Magistrado quedará apartado definitivamente de conocer la causa, por lo que, todo acto o resolución posterior de la Magistrada o el Magistrado excusado, dentro de la misma causa, será nulo. Asimismo, si la Magistrada o Magistrado comprendido en cualquiera
de las causales de excusa no se aparta del conocimiento de la causa, será pasible de responsabilidad penal.
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y potestad de decisión definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales ordinarias; vale decir, es insuficiente que
el órgano encargado del control sea diferente e independiente de los órganos
cuyos actos o decisiones controla, siendo también necesario que las decisiones emanadas del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, sobre la conformidad o disconformidad de una disposición legal frente
a la Constitución, sean definitivas e irrevisables además de vinculantes y
obligatorias para todos los gobernantes y gobernados. Esto significa, que si
la resolución pronunciada por el órgano encargado del control fuera meramente consultiva, sin tener ningún carácter obligatorio y/o vinculante, o estuviera sujeta a la revisión o aprobación final del Órgano Legislativo, perdería totalmente su esencia y efectividad, convirtiéndose en un mero organismo auxiliar.
Se debe considerar que el control de constitucionalidad se realiza generalmente a través de procedimientos extraordinarios de tramitación especial, y
una de las características de dichos procedimientos, es que son realizados en
única y última instancia, de manera que contra la resolución pronunciada
por el órgano encargado del control, no se admite recurso ulterior alguno.
Por eso, la Ley de desarrollo constitucional, que institucionaliza el organismo de control y regula los procedimientos del control, debe garantizar tanto
el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, así como el carácter definitivo e irre-
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visable de las mismas, consagrando así el principio de la cosa juzgada constitucional36.
En este sentido, es rescatable la previsión contenida en el artículo 8º de la
Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley del TCP) que dispone: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas
no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma que es concordante e
idéntica a la establecida en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, ambas destinadas a consagrar expresamente la vinculatoriedad de las
Sentencias Constitucionales, junto a la eficacia de la cosa juzgada constitucional. Sobre éste aspecto, debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada constitucional, alcanza tanto al decisum o parte resolutiva, como a la ratio decidendi o razón de ser de la sentencia constitucional, en la que se consigna la
doctrina constitucional y las subreglas creadas a través de la interpretación
constitucional; en consecuencia, al operarse la cosa juzgada material, la sentencia, en su parte de la ratio decidendi, adquiere la fuerza vinculante y en
su parte resolutiva, el carácter obligatorio37.

36

―Para que nazca un completo sistema de control de constitucionalidad, por ende, no basta que los órganos de
control sean independientes de los órganos controlados; es necesario, asimismo, que aquellos puedan sentenciar
con vigor jurídico el juicio de inconstitucionalidad. Si su pronunciamiento es meramente indicativo, no obligatorio, el régimen desemboca a la postre en un procedimiento de auto control, el cual no es del todo satisfactorio‖.
Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Pág. 436. ―En definitiva, de lo que se trata es que el organismo
competente de ejercer el control de constitucionalidad emita resoluciones que adquieran el carácter de cosa juzgada y que sus declaraciones de inconstitucionalidad tengan un efecto general o erga omnes, de manera que la disposición legal o la norma incompatible con la Constitución sea expulsada (total o parcialmente) del ordenamiento
jurídico‖. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág.
26.
37
Respecto a la base constitucional del efecto vinculante de las Resoluciones Constitucionales, es de utilidad consultar el trabajo de: Jorge Asbun, Estudios Constitucionales. Santa Cruz, Bolivia: Comunicaciones El País, 2008.
Págs. 73-116. Una versión actualizada de este interesante trabajo sobre la base constitucional del efecto vinculante, fue presentada por su autor, en el II Congreso Boliviano de Derecho Constitucional: “Realidad y perspectivas
del constitucionalismo boliviano”, organizado por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC),
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5.2.4.

La facultad de las personas afectadas o con intereses legítimos, de
impugnar por sí mismas el precepto o acto inconstitucional

Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de constitucionalidad, es el referido a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso a la justicia constitucional. Esto implica que la legislación que regula la organización y funcionamiento del órgano encargado
de realizar el control, así como los procedimientos existentes para la efectivizar el control, deben reconocer el derecho de los ciudadanos a solicitar el
control de constitucionalidad en defensa de la Constitución y de los derechos y garantías que ésta proclama. Cabe recordar que el derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad, está relacionado con lo que
en doctrina se conoce como la legitimación activa.
Asimismo, tomando en cuenta que el control de constitucionalidad abarca
no sólo el ámbito normativo sino la vigencia y el ejercicio de los derechos
fundamentales, el análisis del tema corresponde ser abordado en ambas dimensiones. En cuanto concierne al ámbito del control de la vigencia y el
ejercicio de los derechos fundamentales, no existe mayor problema, por
cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen legitimación activa
irrestricta a las personas para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a los actos, resoluciones u omisiones
ilegales o indebidas que los restringen o suprimen38 (salvo en el caso de los
del 24 al 26 de octubre de 2013, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Puede consultarse este trabajo,
en la memoria del evento: Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (editor). Realidad y Perspectivas del
Constitucionalismo Boliviano. Memorias del Segundo Congreso Boliviano de Derecho Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2014.
38
Así por ejemplo, en el ámbito tutelar, mediante la Sentencia Constitucional Nº 0086/2006-R, de 25 de enero, se
desarrolló la siguiente doctrina constitucional: ―La legitimación activa o ius postulandi es un derecho del titular de
los derechos fundamentales de interponer el recurso, constituyendo también un límite para que terceras personas
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derechos colectivos o de los pueblos, donde ciertamente se pueden presentar
algunas dificultades en la legitimación activa).
Sin embargo, no se puede decir lo mismo en cuanto al control normativo,
toda vez que, respecto a la legitimación activa en éste ámbito, existen dos
posiciones contrapuestas.
Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa amplia, se basan
en el principio de la dignidad humana, por el que toda persona siempre debe
tener el derecho a que se le aplique una norma constitucional y no la norma
inconstitucional. Esta tendencia, posibilita a cualquier particular afectado, a
reclamar ante el órgano competente, por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u omisión que lo agravia, y precisamente sobre
esa base, es que algunos países han instituido la acción popular de inconstitucionalidad39.
Por otro lado, los que sustentan la tesis de la legitimación activa restringida,
sustentan su posición en el hecho de que una legitimación activa irrestricta,
daría lugar a que se traslade el debate político, del órgano legislativo al
no interpongan el recurso a favor de los titulares sin su consentimiento, o para que ellos no sean involucrados injustificadamente. Tienen legitimidad activa para interponer el recurso de amparo las personas naturales y las personas jurídicas que tienen la calidad de víctimas, o dicho de otro modo, a quienes se les vulneró o amenazó un derecho fundamental o garantía constitucional. (…)‖.
39
―(…) La acción popular de inconstitucionalidad se adoptó en las Constituciones de Venezuela de 1858 (art.
113, núm. 8), Panamá de 1941 (art. 188) y El Salvador de 1950 (art. 96). La acción de inconstitucionalidad es un
derecho constitucional fundamental que legitima a cualquier ciudadano para demandar ante la Corte Constitucional actos con fuerza de ley (llámese ley, decreto con fuerza de ley, o los actos legislativos reformatorios de la
Constitución), así como también los referendos legislativos , las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, con el objeto de que se declare inexequible (o inconstitucional), a fin de restablecer la supremacía de la Constitución. (…) La acción se realiza por medio de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano,
de conformidad con el artículo 241 numerales 1, 4 y 5 de la Carta. También se podrá considerar la acción de inconstitucionalidad como un derecho subjetivo de la persona humana (sujeto activo) frente al poder político (sujeto
pasivo). En este orden de ideas sería un derecho humano (…)‖. Ernesto Rey Cantor, Acción Popular de Inconstitucionalidad. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 1.
México: Editorial Porrúa, Enero-Junio 2004. Págs. 117-128.
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órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, con el riesgo latente
de desnaturalizar el sistema de control de constitucionalidad y generar un
peligroso congestionamiento de causas40. Es sobre esa base que, generalmente por vía legal, restringen el alcance de la legitimación activa, especialmente en el caso del recurso (acción directa o abstracta) de inconstitucionalidad, otorgando la posibilidad de impugnar la disposición legal acusada de inconstitucional, a determinadas autoridades o servidores públicos.
5.2.5.

El sometimiento de todo el sistema normativo estatal al control de
constitucionalidad

Además de lo anterior, otro requisito importante para que funcione el sistema de control de constitucionalidad, es el sometimiento de toda actividad
estatal al control, y esto, en virtud del Principio de Supremacía de la Constitución, por el cual toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a sus
disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad deberá extender su ámbito de aplicación al conjunto de normas infraconstitucionales, así
como a toda resolución, acto u omisión de toda autoridad pública.
Cabe recordar, que en un Estado Democrático Constitucional, ninguna de
las autoridades o funcionarios poseen poderes ilimitados, por lo tanto, no
pueden ni deben sustraerse del control de constitucionalidad, toda vez que
un adecuado funcionamiento del Estado Democrático Constitucional y el
desarrollo equilibrado de las relaciones entre personas particulares y el Estado, conlleva precisamente el establecimiento de límites constitucionales al
accionar de las autoridades públicas o funcionarios.
40

José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 26.
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Asimismo, cabe considerar que el control constitucional de las leyes, actos
administrativos y decisiones de las autoridades públicas y funcionarios en
general, tiene por finalidad, lograr que ninguno de los órganos del poder
público, mediante actos ordinarios, puedan modificar las normas constitucionales o sobrepasar los límites establecidos por la Constitución; en consecuencia, ninguna autoridad o funcionario público puede sustraerse del control de constitucionalidad, y asimismo, ningún acto o decisión que contradiga a la Constitución, puede mantenerse incólume.
En definitiva, toda actividad estatal, sea proveniente del Órgano Legislativo,
Ejecutivo, Judicial o Electoral, debe y tiene que estar sometida al control
constitucional, no pudiendo establecerse ningún tipo de régimen de excepción, dado que si algún sector del ordenamiento jurídico vigente, o de la actividad estatal, no puede ser enjuiciado constitucionalmente, no se tipificaría
en ese caso un régimen completo e idóneo de control de constitucionalidad41.

41

José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 28. En relación a éste aspecto, y concretamente respecto a la
competencia de la jurisdicción constitucional frente a las resoluciones de la jurisdicción electoral, por ejemplo, en
la Sentencia Constitucional 633/2002 de 29 de mayo, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido lo siguiente: “(…) que en un Estado Democrático de Derecho, cuyo orden jurídico y político se sustenta sobre la base del
principio fundamental de la supremacía constitucional, las decisiones y resoluciones de todos los órganos públicos están subordinados a las normas previstas por la Constitución, por lo mismo ningún órgano, entidad, autoridad o funcionario público puede sustraerse al control de constitucionalidad. Es en ese marco, que la norma prevista por el art. 28 del Código Electoral dispone que las decisiones de la Corte Nacional Electoral "son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables, excepto en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción
y competencia del Tribunal Constitucional"; precisamente dentro la excepción referida en la norma citada, se encuentra la referida a la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, la jurisdicción constitucional tiene plena jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de
Amparo Constitucional”; entendimiento jurisprudencial que define claramente una de las características esenciales del Amparo Constitucional, que consiste en que ningún órgano, autoridad o funcionario público, puede sustraerse del control constitucional, argumento que también incluye a los particulares, sean instituciones privadas o de
cualquier tipo; fundamento que es perfectamente compatible con el actual marco constitucional.
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5.2.6.

La facultad interpretativa definitiva y vinculante del órgano contralor
de constitucionalidad

De manera complementaria a los presupuestos jurídicos detallados precedentemente, considero indispensable agregar el referido a la facultad interpretativa de carácter definitivo y vinculante, que debe poseer el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad.
En efecto, se debe considerar que en el constitucionalismo contemporáneo,
y en el marco del principio de supremacía constitucional, actualmente se
otorga un valor normativo a la Constitución, razón por la que sus normas
axiológicas, dogmáticas y orgánicas son consideradas de aplicación obligatoria para la resolución de conflictos individuales, y asimismo, la jurisdicción constitucional consiste básicamente en un conjunto de procedimientos
destinados a realizar el control, la defensa e interpretación de la Constitución; de ahí se desprende que una de las funciones esenciales que desarrollan los Tribunales o Cortes Constitucionales, consiste precisamente en la
Interpretación de la Constitución42.

42

A propósito del tema, el meritorio jurista argentino Germán Bidart Campos, indicaba que es posible realizar un
desdoblamiento de la interpretación constitucional en: a) interpretación ―de‖ la constitución; b) interpretación
―desde‖ la constitución, en el siguiente sentido: “La interpretación „de‟ la constitución toma en cuenta las normas
de la constitución formal; diríamos que las interpreta en sí mismas, y en su plano. La interpretación „desde‟ la
constitución desciende hacia abajo, o sea, hacia el plano infraconstitucional. Empieza valiéndose de la interpretación „de‟ la constitución y, una vez que la ha efectuado, la proyecta a las normas inferiores a la constitución y
la utiliza para interpretar, „desde‟ la constitución, todo el resto del orden jurídico derivado. Esta noción de una
interpretación „de‟ la constitución, y una interpretación „desde‟ la constitución, se vuelve importante cuando se
vincula el tema de la interpretación constitucional con el del control constitucional. En efecto, cuando en función
de control se averigua si normas inferiores a la constitución están o no de acuerdo con ella, es fácil comprender
que en la comparación entre normas infraconstitucionales y normas de la constitución, se hace imprescindible –
primero– interpretar la o las normas de la constitución y, de ahí en más, desplazarse „desde‟ la constitución hacia
la o las normas inferiores cuya interpretación congruente con la constitución requiere haber transitado antes todo el recorrido que, de modo desdoblado, acabamos de sintetizar”. Por otro lado, señalaba también que: “La interpretación constitucional significa la interpretación de las normas que componen la constitución formal, así
como de las normas que, fuera de ella, tienen naturaleza o contenido constitucional. La interpretación busca desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma; ello supone dos cosas: a) que el intérhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Ciertamente, el nacimiento de los Tribunales Constitucionales bajo el diseño kelseniano, estuvo profundamente marcado por la idea de garantía de la
Constitución (Cfr. La garantía jurisdiccional de la Constitución publicado
por Hans Kelsen en 1929)43; sin embargo, esa originaria visión tutelar de la
justicia constitucional, pronto se vio superada por la dimensión interpretativa, que se identifica plenamente con el papel que cumple cotidianamente la
jurisdicción constitucional, de actualización de los contenidos normativos y
de proyección de los valores supremos y principios fundamentales establecidos en la misma Constitución, orientando así el resto del ordenamiento
jurídico por cauces constitucionales.
Por ello, es importante que el órgano especializado en el control de constitucionalidad (llámese Tribunal o Corte Constitucional) sea configurado expresamente como el supremo intérprete de la Constitución, constituyéndose
prete retrocede mentalmente al momento de creación de la norma, y a la voluntad creadora en igual momento; b)
que el intérprete confronta el sentido que a la norma le asigna la comunidad actual con el sentido que le atribuyo
el autor”. Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada. Tomo I. Tercera reimpresión. Buenos
Aires, Argentina: Ediar, 2001. Págs. 312-313. Una versión digital del libro, se encuentra disponible en Scribd:
http://es.scribd.com/doc/59158910/ (Último acceso: Agosto de 2015)
43
Para ilustres autores, como Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y su discípulo Héctor Fix-Zamudio, este emblemático estudio de Hans Kelsen, constituye el punto de partida de la disciplina científica. La traducción que apareció publicada hace algunos años atrás en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, proviene de la realizada por el jurista mexicano Rolando Tamayo y Salmorán (1974) y que fue revisada dos décadas
después por el jurista peruano Domingo García Belaunde (1994), por lo que, constituye una nueva revisión del
texto, con mayor detalle, esmero y precisión, realizada por el mismo García Belaunde (2008), incluyendo una
―Nota Preliminar‖ muy útil, que explica con exactitud, el origen del escrito (ponencia en la Quinta Reunión de
Profesores Alemanes de Derecho Público), las primeras publicaciones traducidas al francés aparecidas en París
(1928-1929) debido al discípulo de Kelsen (Ch. Eisenmann), así como las distintas versiones traducidas al español
y otras lenguas romances, que tuvo a la vista el eximio constitucionalista peruano para mejorar y pulir las anteriores traducciones. Es decir, la traducción a este clásico del derecho procesal constitucional que ahora se encuentra
en el número 10 de la mencionada Revista Iberoamericana, constituye la traducción española más fidedigna del
original en francés, que bajo el título «La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)» apareció publicada por primera vez en la Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à
l‟Étranger, Paris, abril-mayo-junio, 1928, tomo 45, año XXXV, pp. 197-257. Por ello, se considera que ésta nueva
versión, es la que debe circular obligatoriamente entre los lectores y juristas de habla hispana. Cfr. Hans Kelsen,
La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). En: Revista Iberoamericana de Derecho
Procesal Constitucional. Nº 10. México: Editorial Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Julio-Diciembre 2008. Págs. 3-46. Una versión digital de este texto, se encuentra disponible en mi página
de Scribd: http://es.scribd.com/doc/101952811 (Último acceso: Agosto de 2015)
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en el único órgano autorizado por la propia Constitución para establecer con
carácter definitivo el sentido y los alcances precisos de las normas constitucionales, dado que por la naturaleza de su labor jurisdiccional especializada
en la defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se
encuentra necesariamente determinado a realizar una constante interpretación de las normas contenidas en la Constitución, así como de las disposiciones legales sometidas a su control, para compatibilizarlas con las normas
fundamentales en un juicio de constitucionalidad, a cuyo efecto, deberá emplear necesariamente los diferentes criterios y principios que han sido desarrollados por la doctrina constitucional contemporánea y que rigen la interpretación constitucional, debiendo efectuar sobre todo una interpretación
dinámica y creativa, para lograr adecuar los preceptos constitucionales, a
las nuevas manifestaciones y fenómenos de la realidad social44. De ahí que,
en el caso de Bolivia, la interpretación que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional durante el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales,
debe poseer necesariamente un carácter vinculante y obligatorio, dada la naturaleza de la Constitución considerada como Ley Fundamental del orde-

44

Como acertadamente lo ha expresado el profesor argentino Segundo V. Linares Quintana, en materia de interpretación del derecho constitucional, se debe rechazar toda posición de pureza metodológica que pretenda imponer al intérprete el empleo exclusivo y absoluto de un método determinado, a la manera de las fórmulas matemáticas o de las recetas medicinales. El constitucionalista ha de tener plena libertad para escoger y utilizar, en la interpretación de las normas con que trabaja, los diversos procedimientos metodológicos que la técnica constitucional
prevé. El éxito fincará entonces –según el citado autor–, no en la interpretación rigurosa de tal o cual método, que
sus respectivos sostenedores conceptúen como una verdadera panacea de la hermenéutica, sino en el logro del resultado que la interpretación se propone: desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma jurídicoconstitucional, que satisfaga más plenamente la finalidad última de nuestra ciencia: la protección y el amparo de la
libertad humana, así como los ideales de justicia, igualdad, armonía y bienestar general, como también las exigencias de la vida social; en breves palabras, que haga posible el cumplimiento integral de sus fines esenciales por
parte del individuo y del Estado. Cfr. Segundo V. Linares Quintana, Tratado de Interpretación Constitucional.
Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, 1998, pág. 224-225. Citado por: Ricardo Haro. El control de constitucionalidad comparado y el rol paradigmático de las Cortes y Tribunales Constitucionales. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2004. Tomo I. Montevideo - Uruguay: Fundación Konrad Adenauer, 2004.
Pág. 62.
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namiento jurídico, directamente aplicable para la resolución de casos concretos.
En este sentido, y en lo referido concretamente a la vinculatoriedad de la interpretación, se debe considerar que la Constitución boliviana es una norma
jurídica suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes
públicos, siendo por lo mismo de aplicación directa, en mérito a lo cual, se
debe entender que si bien todas las autoridades que aplican la Constitución
pueden en determinado momento desarrollar la interpretación constitucional, ante la inexistencia de un monopolio en la potestad interpretativa, sin
embargo, en un sistema constitucional como el nuestro, que cuenta con un
mecanismo de defensa de la Constitución, a través del control jurisdiccional
concentrado de constitucionalidad, existe un intérprete máximo de la Ley
Fundamental cuya interpretación definitiva tiene –y debe tener– el suficiente carácter vinculante para su obligatoria observancia por parte de todos los
órganos del Estado, las autoridades públicas y los(las) ciudadanos(as)45.
5.3.

Sistemas de control de constitucionalidad

De acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, y desde el
punto de vista del órgano encargado del control, se pueden identificar dos
sistemas de control de constitucionalidad: el sistema de control político de
constitucionalidad y el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad.

45

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, La Interpretación Constitucional y su vinculatoriedad. En: Tribunal
Constitucional de Bolivia (editor). Memoria del VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de
Derecho (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003).
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En el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad46, la doctrina
reconoce a su vez dos sistemas o modelos, que se denominan como: a) sistema de control jurisdiccional difuso (modelo norteamericano o de la judicial review of legislation), y; b) sistema de control jurisdiccional concentrado (modelo europeo-kelseniano)47. A los efectos del presente trabajo, resulta conveniente realizar un breve resumen de los rasgos esenciales más
distintivos de los diferentes sistemas de control de constitucionalidad, y su
virtual convergencia a nivel mundial.
5.3.1.

El sistema de control político de constitucionalidad

En este modelo, el control de la constitucionalidad está encomendado a un
órgano de naturaleza política, es decir, un organismo esencialmente político
que puede ser el propio Órgano Legislativo, u otro órgano especial consti-

46

A tiempo de analizar el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, diferenciando los modelos
clásicos de control, el profesor Duverger señalaba: “Para que el control de la constitucionalidad de las leyes asegure la protección de las libertades, es preciso que los ciudadanos puedan ponerlo también en marcha. Esto conduce a un control jurisdiccional, es decir, a un control ejercido por un órgano que tenga la cualidad de tribunal.
Se pueden aplicar, entonces, dos sistemas. O bien los ciudadanos (y los órganos gubernamentales) pueden recurrir ante un tribunal especial, exclusivamente encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes: es el sistema alemán e italiano del tribunal constitucional. O bien los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales ordinarios planteando una excepción de inconstitucionalidad en el momento en que el tribunal ante el cual se encuentran por otra cuestión, va a aplicarles la ley a propósito de esta última. La ley no se aplica entonces en este asunto, pero sigue teóricamente en vigor. Este sistema es el que se aplica en los Estados Unidos, donde el Tribunal
Supremo asegura un control eficaz de la constitucionalidad de las leyes, por vía de apelación de las decisiones de
los tribunales ordinarios”. Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Quinta edición
española, totalmente refundida, dirigida por Jorge Solé-Tura. Barcelona, España: Ediciones Ariel, 1970. Págs.
242-243.
47
―En la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional se tiende a cambiar la denominación de los modelos, identificándolos como: a) modelo americano, al de la revisión judicial o control difuso; y b) modelo europeo,
al control concentrado. Así, Francisco Rubio Llorente en su trabajo: Tendencias actuales de la Jurisdicción Constitucional en Europa, resume la clasificación, de lo que él denomina como Jurisdicción Constitucional, en dos grandes modelos: el norteamericano, como forma del control difuso, en el que la decisión judicial no anula la ley ni la
expulsa del ordenamiento, sino que simplemente la inaplica en el caso concreto; y el europeo, que concentra la jurisdicción constitucional en un tribunal único, que actúa como legislador negativo; en él la ley no es juzgada en relación con el caso concreto, sino a lo más con motivo de él, y en caso de ser considerada contraria a la Constitución es anulada; por lo tanto, expulsada del ordenamiento jurídico‖. José Antonio Rivera Santivañez, Temas de
Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2007. Pág. 32.
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tuido sobre la base de una designación política, como es por ejemplo el
Consejo Constitucional de Francia.
Cabe hacer notar, que este modelo tiene sus orígenes en la posición antijudicialista, que se traduce en la desconfianza del sistema político en la labor
de los jueces, y en su lugar, la exagerada sujeción a la ―voluntad general‖
asumida en la época de la Revolución Francesa; de manera que se adoptó la
posición de que los ciudadanos serían protegidos por las leyes elaboradas
por el Parlamento, ya que la Ley es la expresión de la voluntad general, posición que se sustenta en la tesis rusoniana de la infalibilidad del Parlamento. De ahí que Francia se convierte en el paradigma del control político de
constitucionalidad de las leyes.
Dada la naturaleza del modelo de control político de constitucionalidad, se
pueden identificar los siguientes rasgos específicos del sistema:


El órgano encargado del control de constitucionalidad tiene una
composición eminentemente política, resultante no sólo de la elección
parlamentaria sino de la no exigencia de una calificación técnico-jurídica de
los que acceden a esa función.



El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter
preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley, debe
producirse antes de que la ley entre en vigencia y generalmente se ejerce por
vía de consulta.
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El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter
puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que ejerce
el control no tiene ningún efecto vinculante48.

5.3.2.

El sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad

En éste segundo sistema, la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de procedimientos extraordinarios y especiales previstos en la Ley.
Según la doctrina constitucional, el sistema de control jurisdiccional, admite
a su vez dos modalidades, tomando en cuenta el órgano jurisdiccional que
cumple la labor del control de la constitucionalidad, así como la vía a través
de la cual se activa el control, y los efectos de la decisión que adopta el
órgano encargado del control. De ahí que, generalmente se identifican dos
modelos: el modelo americano o difuso, y el modelo europeo o concentrado.
c)

El modelo americano o de la revisión judicial (judicial review of legislation)
Es conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso,
y se caracteriza porque todos los jueces tienen la potestad y obligación legal
de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferen48

José Antonio Rivera Santivañez, Obra citada. Pág. 33. Aquí se debe hacer notar que a la luz del derecho constitucional comparado, dentro del contexto latinoamericano, Cuba, adopta un sistema político de control de Constitucionalidad, toda vez que su Constitución de 1976, reformada parcialmente los años 1992 y 2002, en su art. 75.3,
encomienda de manera expresa el control normativo de constitucionalidad a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Legislativo), asimismo, en su art. 121, se establece que: “Los Tribunales constituyen un sistema de
órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a
la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”, disposiciones constitucionales que evidencian
la inexistencia de control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de constitucionalidad.
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cia a los decretos o resoluciones; de manera que todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución. En otras palabras, según el criterio de Mauro Cappelletti: “en este sistema se atribuye a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa de su competencia”.
Cabe señalar que este modelo de control de constitucionalidad, tiene sus antecedentes en la doctrina desarrollada por el Juez inglés Edward Coke al resolver el “Bonham‟s case”, en el año 1610, en defensa del common law y
de su tradicional supremacía frente a los posibles excesos o arbitrios de la
Corona y el Parlamento, doctrina que tuvo marcada influencia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde por la vía del Derecho Jurisprudencial,
los jueces y tribunales asumieron la función de velar por la primacía de la
Constitución, concretamente a partir de la célebre sentencia emitida por el
juez John Marshall al resolver el caso “Marbury vs. Madison”49.

49

El estudio de la evolución de los sistemas de control de constitucionalidad, está íntimamente ligado a la idea de
la supremacía constitucional, que ciertamente nace en Inglaterra y se extiende hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a través de dos casos de singular trascendencia: 1) el caso “Thomas Bonham” en Inglaterra, y 2) el caso
“Marbury contra Madison” en EE.UU. Ambos constituyen los precedentes más claros en la evolución del control
de constitucionalidad, y son explicados resumidamente por: Willman R. Duran Ribera, El sistema de control de
constitucionalidad vigente en Bolivia. En: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA (editor). La Justicia
Constitucional en Bolivia 1998 – 2003. Sucre, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2003. Págs. 157-175. Asimismo,
un interesante ensayo que trata detalladamente acerca del juicio más importante en la historia de los Estados Unidos: el caso Marbury vs. Madison, en el cual el juez John Marshall que presidía la Suprema Corte de los Estados
Unidos y los otros cinco jueces de esa Corte, decidieron que tenían el poder de revisar las leyes hechas por los representantes de la población y de los Estados en el Congreso de la Unión, y que tenían además el poder de nulificar dichas leyes si, en su opinión, eran contrarias a la Constitución; puede encontrarse en el interesante trabajo de:
Clemente Valdes S., Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 4. México: Editorial Porrúa, Julio-Diciembre 2005. Págs. 313-345. Por otro lado, para comprender el sentido de la Sentencia
Marbury Vs. Madison, teniendo presente el contexto histórico y político en que el fallo se produjo, así como los
múltiples factores que condujeron a la trascendental decisión, recomiendo consultar también: Miguel Carbonell,
Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. En:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 5. México: Editorial
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El razonamiento del juez norteamericano John Marshall, en la resolución de
ese caso emblemático de control jurisdiccional difuso de constitucionalidad,
constituye una aplicación práctica del principio de supremacía constitucional, al señalar:
… o bien la Constitución es una Ley suprema, que se encuentra por encima de todas
las demás y no es modificable por medios ordinarios, o bien se encuentra al mismo
nivel de los actos legislativos ordinarios y, como los demás actos, es alterable a gusto de la Legislatura. Si la primera parte de esta observación es verdadera, entonces
un acto legislativo contrario a la Constitución no es Ley; si la última parte fuera
cierta, entonces las Constituciones escritas serían tentativas absurdas de parte del
pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza.50

Bajo esa perspectiva, el modelo de control difuso de constitucionalidad, tiene principalmente las características que se describen a continuación51:


Todos los órganos judiciales ordinarios, jueces y tribunales, pueden
pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen y
resuelven las controversias suscitadas ante ellos.



La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación
directa, pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como
cuestión incidental, de cuya resolución depende la decisión que, sobre el
caso principal, ha de adoptar el juez competente.

Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Enero-Junio 2006. Págs. 289-300. Una
versión digital del texto, se encuentra disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/252004352 (Último acceso: Agosto de 2015)
50
Citado por: Jorge Asbun, Derecho Constitucional General. Conceptos Jurídicos Básicos. Pág. 87.
51
José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 35.
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Están legitimadas para solicitar o promover el control, las partes en litigio,
es decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma
supuestamente inconstitucional.



En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que declara una nulidad
preexistente, inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo,
de manera que los efectos de su declaración están limitados al caso
concreto.
En el caso de Bolivia, y atendiendo a la evolución que tuvo el sistema de
control constitucional establecido por nuestra misma Ley Fundamental, la
Corte Suprema de Justicia fue considerada por largo tiempo como la ―guardiana de la Constitución‖, dado que estaba especialmente designada a asegurar la supremacía de la misma frente a cualquier Ley, Decreto, Ordenanza
o Resolución que estuviera en oposición a sus preceptos. En efecto la atribución 5ta., del artículo 127 en que la Constitución Política de 1967 establecía las atribuciones que tenía la Corte Suprema, además de las señaladas
por ley, indicaba: “(…) Conocer en única instancia de los asuntos de puro
derecho cuya decisión depende de la constitucionalidad de las leyes y cualquier género de resoluciones”52. Y fue precisamente con base en ésta dis52

―La Constitución de 1861, en el inciso 2º de su artículo 65, introdujo por primera vez este recurso de puro derecho destinado a proteger la superlegalidad y primacía de la Constitución, cuyas normas no pueden ser contradichas por las leyes secundarias en su más amplia acepción, constituyendo además una de las mayores garantías para asegurar los derechos consignados en la Ley Fundamental, contra los abusos del Poder. La Constitución de
1861 al establecer las atribuciones de la Corte Suprema, expresaba en su mencionado inciso 2º: Conocer de los
negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Este
precepto se mantuvo con los mismos términos en el inciso 2º del artículo 79 de la Constitución de 1868 y en la de
1871. A partir de la Constitución de 1878, el precepto se lo amplió en los términos en que existen actualmente‖.
Ernesto Daza Ondarza, Doce Temas de Derecho Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Universitaria
UMSS, 1974. Pág. 165. Algunas premisas de la doctrina judicial boliviana, en cuanto a los procesos de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad, pueden encontrarse en los escritos y discursos de ilustres jurisconsultos bolivianos, tales como: Pantaleón Dalence (1887), Saturnino Sanjinés (1892), Belisario Boeto (1898), y Luis Paz (1921),
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posición que la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, al igual que en
casi todos los Estados americanos, asumió el elevado rol de ser “guardiana
de la Constitución” y por consiguiente, el de ser contralor sobre la constitucionalidad de las leyes.
Como bien se conoce, de acuerdo al artículo 228 de aquella Constitución,
los tribunales, jueces y autoridades tenían el deber de aplicarla con preferencia a las leyes, y a éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones, con el advertido de que quedaban abrogadas las leyes y disposiciones
que se opusieran a lo dispuesto por la Constitución, por lo cual, las leyes o
los decretos contrarios a la Ley Fundamental, que eventualmente pudieran
vulnerar derechos civiles, políticos o institucionales por ella garantizados,
eran considerados nulos de hecho, sin embargo dicha nulidad no podía ser
declarada (de oficio) por la Corte Suprema de Justicia, si no era a instancia
de la persona o entidad afectada (o perjudicada), siendo que la sentencia no
tenía mayor validez si no exclusivamente para el caso concreto.
De ahí que, la declaración de inconstitucionalidad obtenida válidamente
mediante el procedimiento establecido para los “juicios de puro derecho”,
tenía como efecto inmediato la no aplicación o ejecución de la ley, decreto o
resolución, en el caso demandado exclusivamente, ya que el Poder Judicial
no podía ni debía, en ninguna manera, ir más allá de la declaración de inejecución en cada caso particular, dado que de acuerdo a la configuración de

citados por: Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos previstos en la Constitución Política del Estado.
En: Corte Suprema de Justicia de la Nación (editor). 5 Estudios Jurídicos (sobre temas de los nuevos Códigos bolivianos, Civil y de Procedimiento Civil). Volumen I. Sucre, Bolivia: Biblioteca Jurídica, 1977. Págs. 88-92; dichos criterios fueron posteriormente sintetizados en el Auto Supremo Nº 2 de 13 de febrero de 1990. Cfr. Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Labores Judiciales 1990. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1991. Pág. 756.
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sus atribuciones, carecía de potestad para abrogar o derogar (dejar sin efecto) las leyes o los actos jurídicos inconstitucionales, dad que ello, hubiera
significado el quebrantamiento del principio básico del gobierno republicano democrático, fundado en la “independencia y coordinación de los poderes”, conforme establecía el artículo 2º de la Constitución de 196753. Sin
embargo, como se verá más adelante, durante el tiempo de su vigencia, este
modelo no cumplió las expectativas de lograr un control efectivo de la constitucionalidad.
d)

El modelo europeo kelseniano o de control concentrado
Es conocido en la doctrina clásica como el modelo de control jurisdiccional
concentrado, y se caracteriza por otorgar a un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para
conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de otras referidas a la
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Se debe señalar también que este modelo de control de constitucionalidad,
diseñado sobre la obra maestra del jurista austríaco Hans Kelsen, se sustentó
principalmente en el peligro que conllevaba para la seguridad jurídica, el
conceder a cada Juez o Tribunal, el poder de apreciar la constitucionalidad
de las leyes, pues ello generó en la práctica la falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, fenómeno que cada vez fue más grande; así lo constató Kelsen en Austria, puesto que -según criterio de Fernández Segado en
su citado análisis sobre la Justicia Constitucional- el control de constitucio53

Cfr. Ernesto Daza Ondarza, Obra Citada. Pág. 167.
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nalidad encomendado a una jurisdicción especializada, como el Tribunal
Constitucional:
nace como un acto de desconfianza en los Jueces, encaminado a salvaguardar el
principio de seguridad jurídica y a restablecer la supremacía del Parlamento, puesta
en serio peligro por la batalla iniciada por amplios sectores del mundo jurídico a favor del control jurisdiccional (difuso) de las leyes, lo que entrañaba dejar en manos
de una casta judicial, en amplia medida de extracción aristocrática y vocación autoritaria, un instrumento de extraordinaria relevancia en la vida de un Estado de Derecho.

En otras palabras, en el esquema kelseniano, un Tribunal Constitucional se
caracteriza por ser un Tribunal especial e independiente, situado fuera del
poder judicial; que desarrolla la jurisdicción constitucional en forma concentrada, vale decir, en forma exclusiva; dicho control es de carácter abstracto, analizando la ley en su constitucionalidad con independencia de los
casos concretos; y es ejercido por vía de acción, presentando su fallo o sentencia los efectos de cosa juzgada, además de tener efectos erga omnes,
anulando en consecuencia el precepto legal y consiguientemente expulsándolo del orden jurídico, como asimismo el fallo tiene efectos ex nunc, lo que
equivale a decir que anula el precepto legal e impide que éste produzca
efectos desde el momento del fallo y hacia el futuro (efectos ex nunc), no
teniendo el mismo, efecto retroactivo.54

54

―(…) Kelsen consideraba al Tribunal Constitucional un legislador negativo, ya que tiene poder de anular una
ley, que es equivalente a dictar una norma general, lo que es el acto contrario a la producción de normas legislativas que concreta el Parlamento, sosteniendo que ‗la anulación de una ley tiene el mismo carácter general que la
promulgación de una ley. La anulación es sólo una promulgación precedida de un signo de negación‘; ello busca
justificar y explicar el efecto erga omnes de las sentencias del Tribunal Constitucional, la naturaleza constitutiva
de la sentencia de inconstitucionalidad y los efectos ex nunc de tales fallos, excluyendo la fuerza retroactiva de los
fallos. No compartimos la tesis de Kelsen del Tribunal Constitucional como legislador negativo, en cuanto desconocimiento del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, ya que cuando un Tribunal Constitucional resuelve anular una ley no lo hace discrecionalmente, sino que actúa ajustado a criterios jurídicos teniendo como
parámetro la Constitución, ejerciendo una función jurisdiccional como los jueces, dentro del marco de un procedimiento iniciado a instancia de parte legitimada para ello, con la única diferencia de resolver sobre la supremacía
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Este modelo concentrado de control constitucional, a diferencia del señalado anteriormente, tiene las siguientes características:


El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano
especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional
Federal o Tribunal de Garantías Constitucionales, que tiene el monopolio de
las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes.



El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el
ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es decir, a través de un
procedimiento de impugnación directa, sin necesidad de esperar a que se
presente la ocasión de un proceso judicial concreto en el que tenga que
aplicarse la Ley impugnada de inconstitucional.



Este sistema establece la legitimación de determinados órganos para recurrir
a la acción directa de inconstitucionalidad, estableciendo ciertas
limitaciones, empero también legitima a las personas particulares, con
determinadas restricciones.



Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley,
son de carácter general o erga omnes; además, la resolución no declara sólo
la inaplicabilidad de la Ley sino que la anula, por lo que la decisión tiene el
efecto derogatorio o abrogatorio, según corresponda, lo que constituye una
forma de legislación negativa;
constitucional que implica decisiones con consecuencias políticas. (…) Por último, debe señalarse que los tribunales constitucionales desarrollan cada vez más una labor de garantía activa de los valores y principios constitucionales a través del control de omisiones inconstitucionales y a través de las sentencias denominadas manipuladoras,
donde a veces desempeña el carácter de legislador sustituto‖ (el subrayado me corresponde). Humberto Nogueira
Alcalá, La justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la alborada del Siglo XXI.
Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2006. Págs. 77-79.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 496

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557



El efecto de la sentencia constitucional, siempre rige hacia el futuro y no
opera en cuanto a lo pasado, es decir, no tiene aplicación retroactiva a
decisiones en las que se hubiese aplicado la Ley declarada inconstitucional,
salvo en materia penal (cuando beneficie al delincuente)55.
Ahora bien, con relación a la clasificación de los modelos de control jurisdiccional de constitucionalidad se puede decir que en la actualidad únicamente se justifica por razones metodológicas de estudio, toda vez que la bipolaridad entre el modelo americano y el modelo europeo tiende a desaparecer, por cuanto no existen modelos puros.
Refiriéndose al tema, el profesor español Francisco Fernández Segado en su
trabajo sobre: “La justicia constitucional ante el Siglo XXI”, a tiempo de
explicar sobre la progresiva convergencia (afinidad o confluencia) de los
sistemas americano y europeo kelseniano56, señala que la virtualidad didác55

José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 36.
En la práctica, y en el ámbito del Derecho Comparado, es cada vez más evidente el acercamiento entre ambos
modelos teóricos, hoy teleológicamente convergentes en una variedad de sentidos: ―a) Por una parte, en algunos
sistemas de control concentrado de la constitucionalidad se han insertado elementos de algún modo difusos, a
través de la cuestión de inconstitucionalidad, introducida en los ordenamientos austriaco -ya en la reforma de
1929-, italiano, alemán, belga y español, y que supone que el juez o tribunal que ha de aplicar al caso de que esté
conociendo una ley que estime inconstitucional, ha de suspender el procedimiento y remitir la cuestión al Tribunal
Constitucional, para que sea éste el que se pronuncie, con carácter vinculante, sobre la constitucionalidad de la
norma cuestionada. b) En otros sistemas con un control concentrado de la constitucionalidad se admite una legitimación popular, al margen de todo interés concreto, para impugnar directamente ante el Tribunal Constitucional
la constitucionalidad de una determinada ley. c) En algunas ocasiones, y es el caso de Colombia o México, el control abstracto de un órgano supremo (Corte de Constitucionalidad colombiana o Suprema Corte de Justicia mexicana) se combina con la facultad del juez, de cualquier juez (por medio, por ejemplo, de la acción de amparo
mexicana o de la acción de tutela colombiana) de desaplicar directamente en el caso concreto una ley que estime
inconstitucional. Son los llamados sistemas mixtos de control de la constitucionalidad. d) Ha consistido también
esa convergencia, en cuarto lugar, en la concentración de la fiscalización constitucional de las leyes, no en un
órgano ad hoc, sino en el órgano superior de la jurisdicción ordinaria: el Tribunal Supremo o Suprema Corte, correspondiendo el conocimiento de la cuestión bien al pleno (Panamá, Honduras) bien a una Sala de lo Constitucional (Costa Rica, Paraguay, El Salvador). e) Un importante elemento de convergencia es también la eficacia general que en la práctica alcanzan las decisiones de los Tribunales Supremos en los sistemas de control difuso de la
constitucionalidad en virtud del principio stare decisis, que rige en los países de tradición anglosajona y que lleva,
no al simple efecto de desaplicación de la ley en el caso concreto pero con posibilidad de aplicación de otros casos
sino que a lo que conduce es a que la ley, aunque permanezca todavía on the books, se transforme en a dead law.
56
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tica de los adjetivos “difuso” y “concentrado” es grande, de ello no cabe la
menor duda; sin embargo, hoy no se puede decir que retraten la realidad de
la institución considerada, por lo que, su valor explicativo es bastante dudoso. Como justificativo a su hipótesis, Fernández Segado sostiene que, desde
la perspectiva histórica resulta que la completa vigencia práctica de los postulados teóricos en que sustentaba la bipolaridad sistema difuso – sistema
concentrado, fue más escasa, produciéndose muy pronto una cierta relativización de algunos de sus rasgos más característicos.
En el estudio referido, el mencionado autor concluye señalando que, una
opinión doctrinal muy extendida en nuestros días, si es que no casi generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos
clásicos modelos (americano y europeo). Así por ejemplo Mauro Capelletti,
entre otros muchos, ha manifestado su opinión en sentido de que el control
jurisdiccional de las leyes en su funcionamiento en el mundo contemporáneo, revela el hundimiento de las antiguas dicotomías, hallándose los dos

En otros países con control difuso -concretamente en los de tradición de derecho romano- esa unificación se ha logrado por medio de otros correctivos más o menos parecidos (la obligatoriedad del precedente con respecto al amparo en México; o el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en Argentina y Brasil, por ejemplo). f) Otro
elemento de convergencia viene dado por la posibilidad de que el Tribunal Supremo (al menos en Estados Unidos)
pueda excepcionalmente declarar la inconstitucionalidad de una ley on its face, en sí misma considerada, lo que no
por excepcional deja de ser un rasgo de aproximación. g) Y en último lugar, debe señalarse que si, inicialmente, el
sistema norteamericano se caracteriza por la eficacia retroactiva o ex tunc de sus sentencias estimatorias (de la inconstitucionalidad) y el sistema europeo por la irretroactividad de las mismas (efectos ex nunc), en la práctica
también en este terreno se ha producido un acercamiento. Por una parte, la Suprema Corte norteamericana, desde
hace ya más de tres décadas, admite la eficacia pro futuro (sólo para el futuro) de sus sentencias, en determinadas
condiciones especiales; y, por otra parte, los modernos tribunales constitucionales declaran la inconstitucionalidad
de las leyes con efecto retroactivo (eficacia ex tunc), si bien esa retroactividad suele conocer límites constitucionales o legales (la cosa juzgada, ante todo, salvo en materia penal, cuando sea más favorable al reo) y además, puede
resultar relativizada en la práctica por medio de todo un arsenal tipológico de sentencias que han ido desarrollando
los tribunales constitucionales más consagrados, a veces con apoyo en la ley (secundum legem), pero la mayor
parte de las veces al margen de ella (extra legem), o incluso contra ella (contra legem), según algunos‖. Joaquin
Brage Camazano, La Acción de Inconstitucionalidad. Primera Reimpresión. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. Págs. 52-54. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=128 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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modelos en vías de llegar a uno solo, en proceso, en definitiva, de unificación57.
6.

El Control de Constitucionalidad en Bolivia
Una breve revisión de las reformas y modificaciones del sistema constitucional de nuestro país, en cuanto se refiere al sistema de control de constitucionalidad, permite afirmar que el Estado boliviano en su desarrollo histórico-legislativo adoptó los diferentes modelos que se conocen en la doctrina
del Derecho Procesal Constitucional. Así en un primer momento de su vida
republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de control de constitucionalidad a través de un
Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994), adoptó el modelo
americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia; en la tercera etapa
(1994 – 2009), adoptó el sistema jurisdiccional concentrado de control de
constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal
Constitucional58; y finalmente, en la cuarta etapa (2009 hacia adelante), se
57

Francisco Fernandez Segado, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia entre
los sistemas americano y europeo-kelseniano. En: Revista del Tribunal Constitucional. Número 6. Sucre, Bolivia:
Gaviota del Sur, 2004. Págs. 130-131.
58
Un breve análisis exhaustivo sobre las bases doctrinales y las experiencias de los sistemas de control de constitucionalidad predominantes en el mundo, así como los antecedentes del control jurisdiccional en el caso boliviano,
con especial énfasis sobre los alcances, implicaciones, y consecuencias del modelo de control político, así como
del modelo de control jurisdiccional de constitucionalidad, y su evolución en Bolivia desde 1826 hasta 1967 puede
verse en: Marcelo Galindo De Ugarte, ¿Tribunal Constitucional o Corte Suprema? Una contribución al debate.
La Paz, Bolivia: Fundación Milenio - Producciones CIMA, 1994. Por otro lado, los antecedentes del Debate Nacional sobre la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia, así como las tesis favorables y contrarias acerca de
su implementación en nuestro país, se encuentran ampliamente detalladas en el trabajo de: Hugo Galindo Decker,
Tribunal Constitucional. La Paz, Bolivia: Editorial Jurídica Zegada, 1994. Asimismo, para constatar la evolución
del control de constitucionalidad en nuestro país de acuerdo a su configuración constitucional, es de utilidad consultar el ensayo de: José Antonio Rivera Santivañez, El Control de Constitucionalidad en Bolivia. En: Revista del
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ha configurado constitucionalmente un sistema predominantemente concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia, según lo ha precisado la
propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
6.1.

Antecedentes del control de constitucionalidad en la historia repu-

blicana
Cabe señalar que inicialmente se estableció un sistema de control de constitucionalidad parecido al modelo francés, encomendando dicha labor al propio Poder Legislativo. En efecto, la Constitución Bolivariana de 1826, en su
art. 51, al nombrar las atribuciones de la Cámara de Censores (que según
Bolívar era el Poder Moral del Estado), estableció textualmente lo siguiente:
“1º velar si el Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y
los tratados públicos; 2º Acusar ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados públicos”, lo que
implica el ejercicio de un control político de constitucionalidad, entendiendo que existe un mecanismo de control político, cuando se atribuye la defensa de la Constitución a órganos de carácter electivo popular, como el Legislativo, una de sus cámaras, el Ejecutivo u otro órgano59. En este sentido,
cabe recordar que la ―Constitución Bolivariana‖ de 1826 (denominada así
Tribunal Constitucional. Número 1. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1999. Págs. 45-86. Respecto a la evolución
normativa, doctrinal y jurisprudencial que ha tenido el modelo americano de control jurisdiccional difuso en nuestro país, es muy útil consultar el trabajo de: Jaime Urcullo Reyes, El control jurisdiccional de revisión judicial o
difuso en Bolivia. En: Tribunal Constitucional De Bolivia (editor). La Justicia Constitucional en Bolivia 1998 –
2003. Págs. 65-99. Finalmente, cabe considerar que un estudio sobre el Sistema de Control de Constitucionalidad
vigente en Bolivia, ha sido ampliamente analizado y expuesto por el ex Magistrado Decano del Tribunal Constitucional Dr. Willman R. Durán Ribera, en el Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho, realizado en nuestro país. Al respecto puede consultarse: VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de Derecho (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari,
2003. Págs. 187-202.
59
Cfr. Jorge Asbun, Control Constitucional en Bolivia. Evolución y Perspectivas. (Conferencia impartida por el
Dr. Jorge Asbun en las Primeras Jornadas sobre el nuevo orden constitucional en Bolivia). Santa Cruz, Bolivia:
Editora El País, 1999. Pág. 6.
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en homenaje al autor del proyecto de dicha Constitución: el Libertador
Simón Bolívar), conocida también como ―Constitución Vitalicia‖ (dado que
establecía un Presidente y una Cámara de Censores, ambos de duración vitalicia), preveía que el poder político del Estado se ejercía a través del Poder
Electoral, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
No obstante, en sentido contrario se pronuncia el autor alemán Norbert
Lösing, quien en su análisis comparativo sobre la Jurisdicción Constitucional en Latinoamérica, y a tiempo de describir el control constitucional en
los inicios del constitucionalismo boliviano, señala que el Poder Legislativo
estaba conformado por tres cámaras, entre ellas la mencionada Cámara de
Censores, a la cual le correspondía realizar el control de constitucionalidad
de los actos del Ejecutivo; en consecuencia, y según el criterio de este autor,
“el control constitucional de las leyes no estaba previsto. Ni mucho menos
un recurso para que los ciudadanos individualmente, pudieran defenderse
frente a las violaciones de la Constitución. Con la Ley del 8 de junio de
1827 se expidió la reglamentación de la organización judicial. Siguiendo
los preceptos de la Constitución, no se le atribuyó a la justicia función de
control alguna. En mayo de 1829 el Mariscal de Campo Andrés de Santa
Cruz, tomó el poder y gobernó en principio prescindiendo del órgano legislativo hasta que fue expedida la nueva Constitución de 1831”60.
Sin embargo, el autor español Francisco Fernandez Segado, realizando un
análisis objetivo de los antecedentes del control de constitucionalidad en
Bolivia, ha llegado a afirmar que ciertamente, en el Mensaje al Congreso
60

Cfr. Norbert Lösing, La Jurisdiccionalidad Constitucional en Latinoamérica. Traducción de Marcela
Anzola Gil. Madrid, España: Konrad Adenauer Stiftung y Editorial Dykinson, 2002. Pág. 240.
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Constituyente de Bolivia61, el Libertador Simón Bolívar hizo una observación en torno a la necesidad de instaurar un sistema de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, razón por la cual, pensó en un
órgano político encaminado a velar por la salvaguarda de la Constitución, y
ese órgano fue la tercera cámara del Poder Legislativo: la Cámara de Censores (cámara que se situaba junto a la Cámara de Tribunos y a la Cámara de
Senadores); a cuyo efecto, estableció que “serán ellos (los Censores) los
fiscales contra el Gobierno para celar si la Constitución y los Tratados
públicos se observan con religión”. Entonces, “el modelo político de control de la constitucionalidad esbozado en Francia, estaba en buena medida
presente en el pensamiento bolivariano y de él pasaría a la Constitución de
1826”62.
De ahí que, la Constitución Política del Estado de 1826, haciendo plenamente suya la idea bolivariana, acogía un Poder Legislativo tricameral, una
de cuyas cámaras, la Cámara de Censores, asumía la faculta de velar si el
gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados
públicos, debiendo acusar ante el Senado, las infracciones que el Ejecutivo
hiciera tanto de la Constitución, como de las leyes y los tratados públicos.
“en definitiva –concluye Fernandez Segado63–, en esta primera etapa del
61

Cfr. Simón Bolívar, Siete documentos esenciales. Introducción y Subtítulos por J. L. Salcedo-Bastardo. Caracas, Venezuela: Ediciones de la Presidencia de la República, 1973. Págs. 99-112. El texto del Mensaje del Libertador Simón Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia con motivo de la presentación del proyecto de Constitución, así como el contenido de la Constitución Bolivariana de 1826, también pueden consultarse en: Betty Jordan De Albarracin, Documentos para una Historia del Derecho Constitucional Boliviano. La Paz, Bolivia: Talleres Gráficos San Antonio, 1978. Págs. 33-69.
62
Francisco Fernandez Segado, La Jurisdicción Constitucional en Bolivia. La Ley número 1836 de 1º de abril de
1998, del Tribunal Constitucional. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica Nº40. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2002. Pág. 11.
63
Francisco Fernandez Segado, Estudios de Derecho Constitucional Latinoamericano. Arequipa, Perú: Editorial
Adrus S.R.L., 2012. Pág. 424.
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constitucionalismo boliviano, que se prolonga hasta la Constitución de 21
de septiembre de 1851, que sentará las bases para un cambio de orientación, el control político de constitucionalidad, con una u otra característica, aparece profundamente arraigado, situación que bien puede considerarse como paradigmática, pues ciertamente, con notables alteraciones
cronológicas en ocasiones, se repite en muchos otros países”.
Posteriormente, en la reforma constitucional del año 1831 se creó el Consejo de Estado otorgándole, entre otras, la atribución de ejercer el control de
constitucionalidad. Por disposición del artículo 93 de la Constitución, dicho
organismo estuvo ―compuesto de siete individuos, nombrados por el Congreso a pluralidad absoluta de votos”, a ellos se sumaban el Presidente y
Vicepresidente de la República, una vez fenecido su mandato. Una de las
atribuciones del Consejo de Estado fue la de “velar sobre la observancia de
la Constitución e informar documentadamente al Cuerpo Legislativo sobre
las infracciones de ella”. Esa tarea, ciertamente constituye una modalidad
de control de constitucionalidad (supeditada al Poder Legislativo), que se
mantuvo en la reforma constitucional de 1834.
Mediante la reforma constitucional del año 1839 se suprimió el Consejo de
Estado sin que se asigne la tarea del control de constitucionalidad a un
órgano específico. Sin embargo, de acuerdo al artículo 77 de la misma
Constitución, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo se preveía: “2º Velar en la exacta observancia de la Constitución y hacer que todos los funcionarios públicos desempeñen cumplidamente sus deberes”64; lo que pare64

Cfr. Ciro Félix Trigo, Las Constituciones de Bolivia. Prólogo de Manuel Fraga Iribarne. Adiciones y actualiza-
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ciera mostrar que se pretendió concentrar la labor del control de constitucionalidad en un órgano de naturaleza política, como es el Poder Ejecutivo.
El año 1843, al reformar la Constitución, se restableció el organismo bajo el
nombre de Consejo Nacional con una composición muy diferenciada; y el
texto constitucional le otorgó la facultad de velar sobre la observancia de la
Constitución. En 1851 se volvió a reformar la Constitución y, en lo que respecta al tema de control de constitucionalidad, se suprimió nuevamente el
Consejo Nacional y no se previó un mecanismo ni institución para desarrollar las labores del órgano depuesto65. Sin embargo, es importante precisar
que el artículo 82 de esa Constitución, a tiempo de proclamar que el Poder
Judicial residía en la Corte Suprema, en las Cortes Superiores y Juzgados de
la República, establecía que “a ellos pertenece privativamente la potestad
de juzgar y aplicar esta Constitución con preferencia a las demás leyes, y
las leyes con preferencia a otras resoluciones”, estableciendo así la regla de
aplicación preferente de la Constitución frente a cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico66.

ciones (1961 – 2002), Dr. Jorge Antonio Asbun Rojas. Segunda Edición. La Paz, Bolivia: Fondo Editorial de la
Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, 2003. Pág. 293.
65
De manera concordante con este criterio, Norbert Lösing señala que en la Constitución de 1851 no se preveía
ningún tipo de control constitucional, ni ejecutivo, legislativo o judicial; sin embargo, el artículo 82 de la Constitución de 1851 reconocía por primera vez la supremacía de la Constitución frente a las leyes ordinarias. “No obstante, no se infirió de esa regla una competencia para el control constitucional por vía judicial. Hasta ese momento no se conocieron en Bolivia los mecanismos procesales para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales”. Cfr. Norbert Lösing, Obra Citada. Pág. 241.
66
―Tanto el artículo 82 de la Constitución de 1851, como el párrafo 2º del artículo 228 de la Constitución de
1967, contienen un compulsivo mandato que magistrados y jueces no pueden ni deben olvidarlo porque él constituye una de las más preciadas garantías del ordenamiento jurídico de la Nación‖. Asimismo, cabe tener presente
que: ―La facultad o atribución del Supremo Tribunal para conocer de este proceso solemne y quizá el más importante y valioso, cual es el proceso de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones, aparece por primera vez en la Constitución de 1861‖. Cfr. Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos
previstos en la Constitución Política del Estado. Pág. 87.
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A través de la reforma de la Constitución realizada el año 1861, se restituyó
el Consejo de Estado, y en aquella ocasión, se ampliaron sus atribuciones en
lo que concierne a la labor de control de constitucionalidad. Así por ejemplo, en el ámbito consultivo y correctivo, el artículo 41 estableció que: ―Son
atribuciones del Consejo de Estado: 3) Dar su voto sobre los proyectos de
ley o reglamento, que el Gobierno le pase por vía de consulta. 4) Juzgar a
los magistrados de la Corte Suprema y a los vocales del Tribunal General
de Valores, cuando la Asamblea declare haber lugar a la acusación. 7) Declarar la legalidad o ilegalidad de los impuestos y establecimientos creados
por las municipalidades. 9) Recibir durante el receso de la Asamblea, las
denuncias y querellas interpuestas contra el Presidente de la República y
Ministros del despacho, por actos inconstitucionales, para someterlas a la
Asamblea, previa instrucción conveniente”.
Resulta importante señalar, que en la reforma constitucional del año 1861,
paralelamente a la creación del Consejo de Estado, se adoptó el modelo de
control de constitucionalidad conocido como control jurisdiccional difuso o
modelo americano; toda vez que la Constitución reformada consagró, por
una parte, el principio de la supremacía constitucional cuando en su artículo
86 estableció textualmente lo siguiente: ―Las autoridades y tribunales aplicarán esta Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia
a cualesquiera otras resoluciones‖ y, por otra parte, encomendó la labor de
control de constitucionalidad, por la vía de acción concreta, al Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su artículo 65 dispuso que: “son atribuciones
de la Corte de Casación (Tribunal Supremo de Justicia), además de las que
señalan las leyes: 2º Conocer de los negocios de puro derecho, cuya decihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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sión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes”67.
Posteriormente, en la reforma constitucional realizada el año 1868 se suprimió el Consejo de Estado, manteniéndose invariable la atribución de la
―Corte de Casación‖ (Tribunal Supremo de Justicia), de conocer de los negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad de
las leyes; empero, en la reforma del año 1871 se restableció nuevamente con
modificaciones en su composición y atribuciones, conforme a las cuales, se
le otorgó la atribución de ejercer el control de constitucionalidad en el orden
normativo preventivo y correctivo.
Entonces, sobre la base de la norma constitucional incorporada en 1861, y
que se mantuvo inalterable en 1868, se organizó el control jurisdiccional de
constitucionalidad ejercido por todos los jueces y tribunales del país, que al
resolver un caso concreto, tenían la atribución y obligación de inaplicar una
disposición claramente incompatible con las normas de la Constitución;
asimismo, el control era ejercido por la Corte Suprema de Justicia, la que
tenía la facultad y atribución de conocer y tramitar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una disposición legal, cuya decisión sólo
tenía un efecto inter partes, es decir, para el caso concreto68.

67

Cfr. Ciro Félix Trigo, Obra Citada. Pág. 358.
―El nuevo Código de Procedimiento Civil, dice pues, que el proceso de inconstitucionalidad procede en todos
los casos en que una persona individual o colectiva (natural o jurídica) ‗se creyere agraviada por los efectos de una
ley, decreto o cualquier género de resolución‘, pudiendo interponer la respectiva demanda ante el Supremo Tribunal pidiendo ‗se declare la inaplicabilidad‘ de la ley, del decreto o de la resolución, en todo o en parte, en el caso
concreto en que el demandante se cree agraviado. Se pide la declaración de ‗inaplicabilidad‘ de la ley, decreto o
resolución, por ‗inconstitucional‘, porque el Poder Judicial no puede declarar llanamente la inconstitucionalidad,
ya que no es ‗censor directo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo‘. Y, esa declaración deberá recaer sobre el
punto concreto demandado (…)‖. Cfr. Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos previstos en la Constitu68
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Sin embargo, y de acuerdo al criterio del ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, ese modelo de
control ―difuso‖ de constitucionalidad no rindió sus frutos esperados, debido a diversas razones, entre las que se pueden señalar las siguientes 69: a) la
no vigencia permanente del régimen democrático de gobierno y del Estado
de Derecho, que a lo largo de la historia republicana tuvo una presencia fugaz, debido a las permanentes interrupciones mediante los golpes de Estado
que instauraron regímenes de hecho o De Facto; b) la falta de una doctrina
constitucional boliviana sólida y carencia de una cultura constitucional;
pues habrá de recordar que por la falta de una vigencia material de la Constitución el Derecho Constitucional fue objeto de un estudio enciclopédico
más que práctico y concreto, además que el sistema constitucional boliviano
se configuró sobre la base del constitucionalismo clásico, por lo tanto, sobre
la base del principio de legalidad y no tanto del principio de supremacía
constitucional, lo que dio lugar a que se catalogara la Constitución como
una mera carta política y no una norma jurídica, cuando menos eso sucedió
en el Siglo XX y las primeras ocho décadas del Siglo XX; c) la incompleta
positivación de los derechos humanos y la falta de judicialización de los
mismos, pues habrá de recordar que en esa materia la Constitución no fue
generosa, ya que recién en 1931 se introdujo el hábeas corpus como garantía
para el derecho a la libertad física, y el amparo constitucional en 1967; ello
incidió significativamente en la poca ineficacia del sistema en el control tutelar de constitucionalidad; y d) extremada concentración de funciones en la
ción Política del Estado. Pág. 93.
69
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional: una década transitando un sendero con
obstáculos. En: Revista Opiniones y Análisis Nº 90. Los árbitros de la vida institucional boliviana”. La Paz, Bolivia: Fundemos, 2008. Pág. 46.
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Corte Suprema de Justicia, como la función jurisdiccional ordinaria y contenciosa, la jurisdicción constitucional y la labor administrativa y disciplinaria, que incidió en la generación de la retardación de justicia y que el control
de constitucionalidad no tuviese la eficacia esperada.
De ahí que, en criterio de Rivera Santivañez, haciendo una evaluación objetiva del control de constitucionalidad en la etapa anterior a la creación del
Tribunal Constitucional, se puede concluir que no fue eficiente ni logró los
resultados esperados, pues no existió un desarrollo doctrinal ni jurisprudencial sólido, sino que por el contrario, se caracterizó por la excesiva retardación de justicia70.
6.2.

Antecedentes de la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia

Entre los antecedentes de la implementación del control constitucional en
Bolivia a través de un órgano especializado, debemos recordar que en virtud
de la Ley Nº 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado, promulgada en fecha 12 de agosto de 1994, se introdujeron diversas modificaciones al texto constitucional que se hallaba vigente sin cambio alguno desde el año 1967 hasta ese entonces, incluyendo la creación por mandato
constitucional, de un Tribunal Constitucional en la vida institucional boliviana.

70

Así se tiene demostrado, con datos estadísticos consignados en el trabajo de: José Antonio Rivera Santivañez,
El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Sucre, Bolivia: GTZ – PADEP, Unión Europea, AECI, 2007.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 508

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

En este sentido, mediante dicha reforma constitucional efectuada en 1994,
se reformaron aproximadamente treinta y cinco (35) artículos de la Constitución boliviana. Dichas modificaciones pueden resumirse en lo siguiente:


Inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la
estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió la estructura social
como multiétnica y pluricultural, así como de las bases de su organización
como son la unión y la solidaridad;



Modificaciones en el sistema electoral, cambiando el requisito de la edad
para el ejercicio de la ciudadanía de 21 años que regía hasta entonces, a 18
años;



Fortalecimiento del entonces Poder Legislativo, a través de la reforma del
sistema de elección de los Diputados para devolverles legitimidad y
representatividad, con la introducción del sistema del doble voto en
circunscripciones uni y plurinominales;



Estabilidad y gobernabilidad en el ejercicio del gobierno nacional,
reformando las reglas para la elección congresal del Presidente y
Vicepresidente de la República, en aquellos casos en los que ninguno de los
candidatos obtenga mayoría absoluta de votos en las elecciones generales;



Plena vigencia y protección de los derechos humanos71 como base del
orden democrático constitucional, a cuyo efecto se ha creado la Defensoría
71

Algunos autores estiman que la expresión, “derechos humanos” o derechos del hombre, llamados clásicamente
derechos naturales, y actualmente derechos morales, no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante
acción procesal ante un juez, sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana, y que en
todo caso, una vez que determinados derechos humanos se positivizan, adquieren la categoría de verdaderos derehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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del Pueblo72 con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los
derechos y garantías de las personas con relación al sector público;


Fortalecimiento de los gobiernos locales autónomos como unidades básicas
del desarrollo sostenible sobre la base de la planificación participativa y el
control social;



Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando la
estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante la
creación del Tribunal Constitucional como máximo intérprete jurisdiccional
de la Constitución, asignándole la función del control concentrado de
constitucionalidad73.
A ello se debe agregar, que dicha reforma constitucional indudablemente se
constituye en un hecho trascendental con una importancia histórica sin precedentes dentro de la evolución del sistema constitucional boliviano, puesto
que en aquella oportunidad, y por vez primera en la historia republicana de
nuestro país, se reformó la Ley Fundamental dando cumplimiento a los mechos protegidos procesalmente, transformándose en derechos fundamentales vigentes en un determinado ordenamiento jurídico, lo que equivale a decir que los derechos fundamentales son derechos humanos positivados por la
legislación interna de un determinado Estado. En otras palabras, lo anterior significa que bajo la expresión “derechos fundamentales”, se designa a los derechos garantizados y reconocidos por la Constitución y, en cambio, la
denominación “derechos humanos” hace referencia a los derechos proclamados y garantizados por las normas e
instrumentos internacionales; los primeros tienen como fuente de producción al legislador constituyente, y los segundos, a los Estados y Organismos internacionales. Cfr. Willman R. Duran Ribera, Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. Santa Cruz, Bolivia: Comunicaciones El País, 2005. Págs. 99-100.
72
Una aproximación a la naturaleza y alcance de las funciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo en el Estado Plurinacional de Bolivia, a la luz de las normas previstas por la CPE aprobada el año 2009, se puede ver en el
trabajo de mi autoría: “El Defensor de los Derechos Humanos en Bolivia y un informe censurado”. La Paz (Bolivia), 10 de diciembre de 2011, escrito en conmemoración al 63º Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948 – 2011). Publicado en: “La Gaceta Jurídica”, Bisemanario de circulación nacional, en
ediciones consecutivas desde fecha 16 de diciembre de 2011. Una versión digital del texto, se encuentra disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/75218489 (Último acceso: Septiembre de 2015)
73
José Antonio Rivera Santivañez, Reforma Constitucional en Democracia. En: ACADEMIA BOLIVIANA DE
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (editor). Análisis de la Reforma a la Constitución Boliviana. Santa Cruz,
Bolivia: Editorial El País, 2002. Págs. 5-8.
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canismos y procedimientos especialmente previstos al efecto por la propia
Constitución, vale decir, que se aprobó, sancionó y promulgó la Ley de Reforma Constitucional en observancia de las normas previstas por los artículos 230 al 232 del texto constitucional vigente en ésa época.
Ahora bien, revisando los antecedentes de creación de ésta institución –y
según nos recuerda el ex Magistrado René Baldivieso Guzman–, la idea de
crear un Tribunal Constitucional resultó polémica en Bolivia, ya que diferentes instituciones cívicas, políticas, forenses, académicas y otras representativas de la opinión pública, recibieron con algún escepticismo la iniciativa.
Inclusive los órganos jerárquicos del entonces Poder Judicial (actual Órgano
Judicial) sumaron su disidencia y protesta por la creación del Tribunal
Constitucional. Así por ejemplo, en un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 29 de marzo de 1993, se sostuvo que:
(…) Significaría en los hechos, un inaudito atentado contra el régimen de la juridicidad puesto que la Corte Suprema quedaría reducida, en su función específica, a una
rutinaria labor de tribunal de casación o para la solución de los recursos de nulidad
en los trámites ordinarios, olvidando que la Corte Suprema no es sólo el más alto
Tribunal de Justicia de la República, sino el custodio de la moral pública que debe
proteger a la sociedad de los abusos del poder, el respeto a la ley y el imperio del
Derecho. No deja de llamar la atención en este documento -agrega Baldivieso- que
se haga referencia a una rutinaria labor de tribunal de casación, siendo así que esa
labor jurisdiccional del más alto tribunal en materia de justicia ordinaria implica,
por el contrario, el estudio meditado y responsable de cada caso para sentar una jurisprudencia que no puede ser producto precisamente de la rutina, sino de interpretaciones creativas de la ley.74

74

René Baldivieso Guzman, Derecho Procesal Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia: Industrias Gráficas Sirena, 2006. Págs. 29-30. Algunos argumentos que sustentan la posición adoptada por la entonces Corte Suprema de Justicia oponiéndose a la incorporación de un Tribunal Constitucional en nuestro país, pueden verse en: Corte Suprema de Justicia. Bolivia hacia una Reforma Constitucional.
Debate Nacional sobre la Reforma a la Constitución Política del Estado. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1993.
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De ahí que la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia no fue fácil,
pues tuvo que enfrentar muchos obstáculos como la reacción de oposición
cerrada e irracional de la entonces Corte Suprema de Justicia, así como
algún sector del foro de Abogados, llegando inclusive a considerar como un
“Golpe de Estado” la propuesta de su creación como organismo independiente de los demás órganos de poder, lo que inevitablemente dio lugar a
que su configuración institucional en la Constitución no fuera óptima, y con
el tiempo, se constituyó en uno de los factores que debilitó la eficacia de sus
actividades75.
Sin embargo, la oposición radical de la Corte Suprema y las críticas ―doctrinales‖ opositoras a la creación de un Tribunal Constitucional como un órgano de control constitucional independiente de los demás órganos de poder,
nunca tuvieron asidero jurídico válido; es más, el legislador constituyente, a
través de la Reforma Constitucional del año 1994, y considerando la importancia de la creación del nuevo órgano de control de constitucionalidad, así
como la necesidad de promover la defensa de los derechos humanos en el
país, creó el Tribunal Constitucional –que comenzó a ejercer sus funciones
jurisdiccionales en el mes de junio de 199976–, incorporándolo como parte
75

Las críticas y la oposición llegaron a límites extremos de calificar la decisión del legislativo como un Golpe de
Estado, dando lugar a que el constitucionalista español Francisco Fernández Segado, en su trabajo sobre ―La Jurisdicción Constitucional en Bolivia‖, expresara la siguiente opinión: “de modo realmente absurdo y disparatado,
llegaba a advertir que con la constitucionalización del Tribunal se estaría vulnerando flagrantemente toda la estructura constitucional a través de un verdadero golpe de Estado con el objeto indisimulado de dividir la autoridad de la Magistratura Suprema”. Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional: una década
transitando un sendero con obstáculos. Págs. 47-48.
76
En el solemne acto de inicio de las labores jurisdiccionales, el ex Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. Pablo Dermizaky, afirmó enfáticamente: “el Tribunal hablará a través de sus fallos y no hará declaraciones que no sean constitucionales. Estará atento a las inquietudes políticas y sociales que tengan relación con
su labor, pero no aceptará presiones interesadas ni críticas subjetivas. Se colocará por encima de las pasiones,
de las rencillas parroquiales y de los intereses subalternos. Será austero y discreto; pero reclamará el sitial que
corresponde a la dignidad de la Constitución”; y es que, ciertamente, la labor que desarrolla el Tribunal Constituhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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constitutiva del entonces denominado Poder Judicial, vale decir, como uno
de sus órganos jurisdiccionales especializados, encargado de realizar el control de constitucionalidad, debiendo ejercer dicho control sobre todos los actos, resoluciones y decisiones de los demás órganos de poder, con independencia de cualquier otra autoridad estatal, en su labor jurisdiccional, es decir, colocado fuera del alcance de los poderes públicos cuyos actos controla,
estando sometido solamente a la Constitución.
Por otro lado, en cuanto se refiere al modelo de control de constitucionalidad vigente hasta hace una década atrás, cabe hacer notar que, en opinión de
algunos autores, el sistema de control de constitucionalidad adoptado por el
Estado boliviano en la reforma constitucional efectuada el año 1994 (y que
se mantuvo en la reforma del año 2004) no era en esencia un sistema de
control concentrado puro, sino por el contrario, un sistema en el que concurren los elementos del modelo americano como también del europeo77; sin
embargo, interpretando el verdadero alcance de las normas que consagran el
sistema de control de constitucionalidad que nació en la citada reforma
constitucional de 1994, vale decir, de las competencias que la Constitución
cional (ahora Plurinacional) en Bolivia, demanda en todo tiempo, de esas actitudes en sus Magistrados. Cfr. Discurso del señor Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Pablo Dermizaky Peredo (Mayo 31, Salón del Senado
de la Casa de la Libertad). En: Poder Judicial de Bolivia. Labores Judiciales 1999. Sucre – Bolivia: Editorial Judicial, 2000. Págs. 181-187.
77
En este sentido se ha pronunciado el ex Magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera Santivañez, quien desarrolla su tesis sosteniendo que: “por un lado, a través de la referida reforma constitucional (de
1994), se ha creado el Tribunal Constitucional como el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, lo que encuadra el sistema adoptado en el modelo europeo.
Pero por otra parte, el Constituyente no modificó el texto del artículo 228 de la Constitución reformada, por cuyo
mandato los tribunales y jueces, al revolver un caso concreto dentro de un proceso judicial, tienen la obligación
de no aplicar las disposiciones legales que sean contradictorias o incompatibles con las normas previstas en la
Constitución, lo cual constituye un acto de control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano
del „judicial review‟ o revisión judicial”. José Antonio Rivera Santivañez, Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. En: Vega Gomez, Juan y Corzo Sosa, Edgar (Coordinadores). Instrumentos de Tutela y Justicia Constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002. Págs. 583-603.
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le asignaba al reciente Tribunal Constitucional, se extrae con toda claridad
que el legislador constituyente, le encomendó a éste órgano jurisdiccional,
las tres funciones esenciales que el control de constitucionalidad representa:
1) el control normativo de constitucionalidad, 2) el control de los límites del
ejercicio del poder político, 3) el control sobre la salvaguarda de los derechos y garantías; debiendo considerarse que la idea que subyace al modelo
de control concentrado de constitucionalidad que nació en la reforma de
199478, fue confirmada en la Ley de desarrollo constitucional, esto es en la
Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional (LTC), que estuvo vigente hasta
antes de la entrada en vigor de la actual Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley del TCP).
Ésta última disposición legal, ciertamente mantiene en su contenido las
normas que sustentan el control concentrado de constitucionalidad en Bolivia, de acuerdo a lo siguiente: el artículo 109 de la Ley del TCP, establecía
que la Acción de Inconstitucionalidad Concreta, procederá en los procesos
judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de una Ley, Estatuto Autonómico, Carta Orgánica,
Decreto y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales aplica78

Se debe recordar que inicialmente, el Dr. Jorge Asbun, en su estudio dedicado a analizar la evolución y perspectivas del Control Constitucional en Bolivia, afirmó de manera inequívoca que: “En Bolivia, la reforma de 1994,
incorporó a la Constitución a través de los artículos 116 y siguientes el modelo de control concentrado de constitucionalidad, encargando al Tribunal Constitucional, mediante el artículo 119, las siguientes atribuciones: control de constitucionalidad, defensa de los derechos fundamentales, conflictos de competencia interorgánicas y
demandas respecto a procedimientos de reforma constitucional”. Jorge Asbun, Control Constitucional en Bolivia.
Evolución y Perspectivas. En: Revista Constitucional. Número 3. Sucre - Bolivia: Editorial Judicial, 1999, Págs.
149-150. Años más tarde, estas ideas serían confirmadas por autores internacionales estudiosos de la jurisdicción
constitucional en Latinoamérica; así por ejemplo, el profesor chileno Humberto Nogueira llegó a afirmar que “en
Bolivia existe un sistema de control constitucional centralizado en un único órgano especializado, integrado por
letrados, con un ámbito amplio de competencias, que ejerce dicha jurisdicción con plena independencia de todo
otro órgano, tanto respecto de normas como de actos inconstitucionales, por vía de acción y de excepción, teniendo sus sentencias efectos de cosa juzgada, sin existencia de recurso ulterior. Existe así en Bolivia un auténtico Tribunal Constitucional”. Humberto Nogueira Alcalá, Obra citada. Pág. 129.
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bles a aquellos procesos (norma derogada por el Código Procesal Constitucional, que en su artículo 73, numeral 2, contiene similar previsión), debiendo ser promovida la acción de inconstitucionalidad, por el juez 79, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte, de acuerdo a
lo previsto por el artículo 79 del mencionado Código.
Lo referido anteriormente, determina que ningún juez, tribunal u órgano
administrativo está autorizado para inaplicar norma jurídica alguna, dado
que en caso de duda sobre la constitucionalidad de una norma del ordenamiento a ser aplicada al caso concreto que ha de resolver, debe promover
inmediatamente el incidente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y éste entendimiento interpretativo concuerda plenamente con lo establecido en el artículo 5 de la misma Ley del TCP, cuando establece que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto
el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Como se puede ver, la norma de desarrollo constitucional reconoce que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su calidad de máximo

79

En este sentido el Auto Constitucional Nº0062/2012-CA de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional estableció que todo juez al que se le solicite promueva un incidente de inconstitucionalidad debe: ―…1. Admitir el incidente mediante auto motivado, cuando considere que efectivamente existe una duda razonable sobre la
constitucionalidad de la norma porque no admite ninguna interpretación constitucionalmente adecuada (…) 2.
Rechazar el incidente mediante auto motivado cuando considere que no existe una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma porque admite al menos una interpretación constitucionalmente adecuada; vale decir,
entiende que la ley es constitucional porque cabe hacer de ella una interpretación conforme a la Constitución‖;
entendiendo dicho Auto Constitucional, que si un juez rechaza un incidente de inconstitucionalidad por encontrar
que la norma impugnada admite al menos una interpretación constitucional independientemente a la revisión que
efectúe al Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional debe: ―…aplicar la norma que considera constitucional con los fundamentos de interpretación que asumió en la resolución de rechazo…‖, pues no
puede ser incongruente entre el argumento que sostuvo a tiempo de rechazar el incidente de inconstitucionalidad y
la resolución de fondo de la problemática. Citado por: Boris Arias Lopez, El modelo de control de constitucionalidad en Bolivia. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Nº 21. México: Editorial Porrúa
– Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Enero-Junio 2014. Págs. 3-15.
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guardián y supremo intérprete de la Constitución, es el único órgano autorizado para inaplicar normas o dejar sin efecto los actos de los órganos del
Estado cuando éstos se hallaren en abierta contradicción con los principios y
valores constitucionales, todo lo cual es plenamente incompatible con un
sistema de control ―difuso‖.
A lo indicado, debe agregarse que la misma Constitución boliviana aprobada el año 2009, consagra como atribución del Tribunal Constitucional, absolver las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del
Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, en
cuyo caso la decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio. A su vez, tiene la atribución de absolver inclusive las consultas de
las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus
normas jurídicas aplicables a un caso concreto, y en consecuencia, la decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria, lo que corrobora el entendimiento interpretativo expuesto, de que la misma Constitución como Ley
Fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, encomienda el control de
constitucionalidad de manera exclusiva al nuevo Tribunal Constitucional
Plurinacional80.

80

Este análisis normativo, se basa en el razonamiento expuesto por el ex Magistrado Decano del Tribunal Constitucional, Dr. Willman R. Duran Ribera, en su interesante trabajo sobre: El Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia, tema ampliamente analizado y presentado en el Seminario Internacional sobre Justicia
Constitucional y Estado de Derecho. Cfr. VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de Derecho, (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari, 2003. Págs. 187202. En una similar posición doctrinal, respecto del sistema de control de constitucionalidad en Bolivia, se pronunció el ex Magistrado René Baldivieso Guzmán, en su obra sobre Derecho Procesal Constitucional, en cuya
oportunidad señaló: “La nota destacable está en que hay una diferencia en cuanto a los efectos de la jurisprudencia ordinaria con la constitucional, pues la primera si bien constituye fuente valiosa de orientación para que jueces y tribunales tomen decisiones invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema, no es obligatoria. En cambio,
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6.3.

La configuración constitucional del Sistema de Control de Constitu-

cionalidad en Bolivia
Según la norma prevista por el artículo 179, parágrafo III de la Constitución
Política del Estado aprobada el año 2009, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual, por mandato del
artículo 196 del mismo texto constitucional, debe velar por la supremacía de
la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad, y precautelando
el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
En virtud de lo dispuesto por las referidas normas constitucionales, Rivera
Santivañez indica que es posible inferir, que el Constituyente ha decidido
mantener el modelo concentrado (europeo – kelseniano) de control de constitucionalidad, encomendando dicha labor a un organismo especializado
cual es el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque con algunos resabios del modelo americano de ―revisión judicial‖; “(…) empero, ha introducido importantes reformas a la estructura institucional del mencionado
la jurisprudencia constitucional resulta obligatoria de acuerdo con el art. 44 de la Ley (Nº 1836) del Tribunal
Constitucional, en cuyo parágrafo I se dice: Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. Este
carácter vinculante tiene su razón de ser, pues Bolivia ha adoptado la forma de control concentrado de constitucionalidad, o sea el modelo europeo. Ni siquiera podría calificarse como una modalidad de control mixto como lo
hacen algunos distinguidos juristas del exterior. Sin embargo, el contexto configurado por la normativa constitucional y la ley específica abona por este criterio. Efectivamente, cuando el artículo 116-IV (de la Constitución de
1994) nos dice que: el control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional, sin que su texto sugiera la posibilidad remota alguna de que podría darse un control mixto o difuso, está sentando la base constitucional de un control concentrado. Igual sentido tiene el artículo 121-I de la Constitución, pues consagra la irrevisabilidad de las sentencias dictadas por el Tribunal a tiempo de disponer: contra las sentencias del Tribunal
Constitucional no cabe recurso ulterior alguno, lo que puede darse en la justicia ordinaria a través de procesos
de revisión, aún tratándose de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en la forma que indica la legislación ordinaria. No puede, en consecuencia, existir un control mixto, ni menos difuso de constitucionalidad porque esa función está exclusivamente encomendada al Tribunal”. René Baldivieso Guzman, Derecho Procesal
Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Págs. 147-149.
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órgano de control de constitucionalidad, al ámbito de sus funciones y atribuciones, asimismo a la configuración procesal de los procesos constitucionales que debe conocer y resolver; reformas que en el futuro podrían
anular el control de constitucionalidad y, en su caso, permitir se instrumentalice la Justicia Constitucional para garantizar el proyecto de ejercicio
hegemónico del poder político”81.
En efecto, dicho autor sostiene su tesis señalando que en el ámbito del control de constitucionalidad de las normas, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el monopolio para anular y expulsar del ordenamiento jurídico,
las disposiciones legales infraconstitucionales que sean incompatibles con la
Constitución, por contradecir e infringir sus preceptos; empero, en esa labor
participan los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, promoviendo
la Acción de Inconstitucionalidad concreta. De otro lado, en el ámbito del
control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el monopolio de esa función, a través
del conocimiento y resolución de las acciones de conflictos de competencia;
sin embargo, en el ámbito de control tutelar de los derechos fundamentales,
la labor es realizada por los jueces y tribunales de garantías constitucionales
en única instancia, en cambio, el Tribunal Constitucional Plurinacional interviene posteriormente, conociendo y resolviendo las acciones tutelares en
grado de revisión de oficio.
Asimismo, Rivera Santivañez señala que uno de los fundamentos para sostener la tesis de que el modelo adoptado por el Estado Plurinacional de Bo81

José Antonio Rivera Santivañez, El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 43.
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livia es el europeo – kelseniano, con resabios del modelo americano de control de constitucionalidad, lo que equivale a un sistema de control mixto, se
encuentra en las normas previstas por el artículo 410, parágrafos I y II de la
Constitución, por cuyo mandato, todas las personas, naturales y jurídicas,
así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; entonces, “de las normas glosadas se puede inferir que los
jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, por mandato constitucional,
están impelidos a aplicar la Constitución y no la Ley en un caso concreto
en el que tengan la certeza absoluta de que esta última es incompatible con
la norma constitucional”.
Según este autor, se podría afirmar que el modelo adoptado por el Estado
Plurinacional de Bolivia, no es un modelo puro, sino que mantiene los resabios del modelo americano, conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso, porque las normas previstas por el artículo 410 de
la Constitución, al proclamar el principio de la supremacía constitucional y
el principio de la jerarquía normativa, implícitamente faculta a los jueces y
tribunales a inaplicar la ley, decreto o resolución cuyas normas sean contrarias a la Constitución.
Por consiguiente –concluye Rivera Santivañez–, todo juez o tribunal ordinario, que tenga la seguridad de que la norma legal sobre cuya base deberá
dictar su resolución o sentencia, es contraria a la Constitución, tiene la
obligación de no aplicar dicha norma por inconstitucional, y sólo en aquehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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llos casos en los que tenga duda y no certeza, o pretenda que la disposición
legal sea anulada a través de una sentencia constitucional con efecto erga
omnes, deberá promover el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.82
Esta postura, ciertamente concuerda plenamente con la posición doctrinal
expresada por el jurista español Fernandez Segado83, cuando señala que una
opinión doctrinal muy generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos clásicos modelos; vale decir, que actualmente ya no es posible hallar modelos ―puros‖ de control de constitucionalidad adoptados en los países de Iberoamérica, no pudiendo señalarse que en
determinado país predomine sólo el modelo difuso o impere únicamente el
modelo concentrado de control de constitucionalidad, dado que la tendencia
actual en el mundo contemporáneo, respecto al control jurisdiccional de las
leyes y su funcionamiento, revela que ambos modelos se hallan en vías de
llegar a su progresiva unificación.
7.

El reciente desarrollo teórico y jurisprudencial sobre el Sistema de
Control Plural de Constitucionalidad en Bolivia
Para verificar la transformación que se está produciendo en el sistema de
control de constitucionalidad boliviano, cabe señalar que como consecuencia de la aprobación de la Constitución Política del Estado en el año 2009,
82

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Tercera Edición actualizada con la Constitución y la Ley Nº27. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2011.
Págs. 130-131.
83
Cfr. Francisco Fernandez Segado, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia entre los sistemas americano y europeo-kelseniano. Serie Estudios Jurídicos Nº64. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1503 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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se ha refundado el Estado boliviano, al abrigo de un modelo constitucional
basado en el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización 84, marcando así la era de la “generación del constitucionalismo boliviano” con rasgos
y particularidades específicas que lo caracterizan y diferencian de los demás
modelos constitucionales, especialmente de aquellos con raíces en el constitucionalismo europeo85.
Es así que se ha llegado a configurar un sistema plural de control de constitucionalidad, con bases notorias en el sistema jurisdiccional concentrado de
control constitucional, que estuvo vigente hasta antes de la aprobación del
nuevo texto constitucional; empero, esta vez, se agrega un componente plural (por el reconocimiento de la estructura societal) e inclusivo (por el principio de equidad de género), cuyo objetivo –según María Elena Attard– es
precisamente asegurar la vigencia del pluralismo como elemento fundante
del Estado y también con la finalidad de garantizar a través de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte basado en la justicia e igualdad.
7.1.

Estructura del modelo plural de control de constitucionalidad

De acuerdo a lo expuesto, es importante precisar que este modelo plural de
control de constitucionalidad, se encuentra estructurado en su base, por las
autoridades jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos
84

Cfr. María Elena Attard Bellido, La última generación del Constitucionalismo: el Pluralismo descolonizador intelectual y sus alcances en el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora disponible en:
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/283/280 (Último acceso: Septiembre de 2015)
85
Cfr. María Elena Attard Bellido, Estándares jurisprudenciales, principios y directrices supra-estatales vinculados a derechos colectivos y difusos a ser aplicados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en:
http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=5729 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales, funciones administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito
de la justicia indígena, originaria y campesina, de acuerdo al principio de
aplicación directa de la constitución, y considerando que en sus roles deben
utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la constitución”,
son los primeros garantes y contralores del respeto a los derechos fundamentales.
En este marco, y considerando las características del sistema de control
concentrado de constitucionalidad, cabe hacer notar que en una instancia o
nivel intermedio de este sistema, se encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las Acciones de Defensa (acciones tutelares),
quienes asumen el control intermedio de constitucionalidad, no como jueces
o tribunales ordinarios, sino como “jueces y tribunales de garantías constitucionales”, especializados en materia de protección de derechos fundamentales.
Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad, se encuentra
el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián y supremo
intérprete de la Constitución, así como pleno garante superior de los Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales establecidos por la Constitución.
Por lo expuesto –siguiendo el criterio María Elena Attard86–, esta esquematización tripartita del control de constitucionalidad, y el elemento del plura86

Cfr. María Elena Attard Bellido, La Justiciabilidad de los DESC en el Constitucionalismo de la Justicia e
Igualdad asumido por el Modelo Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En: Lex social: revista
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lismo como eje rector no sólo de su composición sino también de su rol interpretativo y en particular la inclusión del primer nivel (es decir de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas, originarios y campesinos), con un rol de interpretación constitucional que constituye un cambio trascendental en el sistema jurídico iuspositivista, implican
un eje de cambio en las características de los tres modelos jurisdiccionales
de control de constitucionalidad conocidos en la doctrina (es decir, el difuso, el concentrado y el mixto), y viene a configurar el modelo plural de control de constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que
no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, puesto que como ha
sido explicado, en el primer nivel los jueces y también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del bloque de constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la constitución
(postulado propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que hace que este control sea un sistema combinado con sólidas bases
pluralistas.
7.2.

Configuración normativa del órgano de control

El sistema jurisdiccional plural de control de constitucionalidad se caracteriza por contener elementos del sistema concentrado de control de constitucionalidad, pero además se inspira en los postulados del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, como factores de definición del modelo
de Estado. En ese marco, y de acuerdo a lo señalado precedentemente,

de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2012, págs. 95-122. Disponible
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/271 (Último acceso: Septiembre de 2015)
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

en:
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haciendo una radiografía del sistema se puede señalar que el mismo está diseñado, en un análisis vertical, por tres compartimentos específicos: a) la
base del sistema está compuesta por las autoridades jurisdiccionales, las autoridades administrativas, las autoridades de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos (NPIOCs) y los particulares, quienes son los primeros garantes del bloque de constitucionalidad y de los derechos fundamentales; b) el compartimento intermedio que comprende a los jueces y tribunales
de garantías constitucionales que conocen y resuelven las acciones tutelares;
y, c) el compartimento superior que alberga al último y máximo garante del
bloque de constitucionalidad y de los derechos fundamentales: el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
En efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en la cúspide del Sistema Jurisdiccional Plural de Control de Constitucionalidad, y se
configura como el último y máximo garante tanto del bloque de constitucionalidad como de los derechos fundamentales. Sus roles y diseño, debe consolidar una materialización no solamente de la Constitución como texto escrito, sino esencialmente de los valores plurales supremos para consolidar
así el Vivir Bien; pero además, en base a los antecedentes y presupuestos de
la refundación del Estado, una de sus tareas consiste en asegurar los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
materializando así el corpus iure de derechos de los pueblos indígenas descritos y contextualizados a los ideales y procesos de restitución, igualación
y reconstitución, todo en el marco de una convivencia armónica y equilibrada al interior de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
entre estos y en relación a toda la sociedad en su conjunto.
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Es importante que este diseño sea analizado en base a un elemento esencial:
su composición plural, para asegurar así una interpretación que consagre la
interculturalidad plural que, en términos de descolonización, se plasmen
procesos constitucionales interculturales para una real materialización del
bloque de constitucionalidad.
En la normativa, el artículo 196 de la Constitución de 2009, crea el Tribunal
Constitucional Plurinacional, con el rol descrito en su numeral primero, por
lo que de acuerdo al mandato emanado de la función constituyente, esta instancia vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías
constitucionales. El artículo 197 de la Constitución, disciplina la organización del Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciendo en el primer
parágrafo que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional,
serán electos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. Además, el art.
198 de la Constitución, señala que las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se elegirán mediante sufragio universal.
Asimismo, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 199 del texto
constitucional, como puntuación adicional para la calificación de méritos de
los aspirantes a magistrados y magistradas, se tomará en cuenta el haber
ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
Además, el numeral segundo del referido artículo, establece que los candidatos podrán ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil y naciones y pueblos indígena originario campesinos.
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Por su parte, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional establece la
organización del máximo contralor de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, señalando en el numeral primero de su artículo 13, que
esta instancia está conformada por siete magistradas y magistrados titulares
y siete magistradas y magistrados suplentes. Por su parte, el segundo numeral de la indicada disposición señala que al menos dos magistradas y magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino, por autoidentificación personal. Finalmente, debe señalarse que el parágrafo segundo del
art. 17 de esta ley, señala que para la calificación de méritos, se tomará en
cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de
justicia.
Ahora bien, la referencia normativa antes citada es importante toda vez que
la real materialización del bloque de constitucionalidad, en el marco de la
visión del modelo de Estado boliviano, encontrará razón de ser en un aspecto esencial: la composición plural, es decir que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solamente deben tener una
visión de la justicia construida desde occidente, sino también de aquella que
emana de las normas y procedimientos ancestrales de las naciones y pueblos
indígena originario campesino, para que a través de una interpretación intercultural de las problemáticas a ser conocidas, opere el principio de complementariedad a través de una interculturalidad plural que irradiará todo el ordenamiento jurídico en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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De acuerdo a lo expuesto –y siguiendo el criterio de María Elena Attard87–,
se pueden desprender algunas disfunciones sistémicas:
Del contenido de las disposiciones antes señaladas, se establece que de siete
magistradas y magistrados electos que forman parte del Tribunal Constitucional, solamente dos devienen de la jurisdicción indígena originaria campesina, aspecto que no es proporcional para una real materialización del
bloque de constitucionalidad, aspecto que incidirá en las pautas interculturales de interpretación, ya que la visión de justicia occidental prevalecerá en
las decisiones emanadas de esta instancia. Además, dicha desproporcionalidad incidirá en los procedimientos constitucionales interculturales que deben ser establecidos a la luz del nuevo modelo constitucional y en el marco
del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad. Prevalecerá una visión formalista y ritualista de la justicia, contraria a la visión del acceso a la
justicia en el marco de los parámetros del Vivir Bien y que incluso, podría
ser contraria al proceso de igualación formulado en esta visión del constitucionalismo, ya que los ritualismos extremos pueden incidir en el acceso a la
justicia constitucional de pueblos y naciones indígena originario campesinos.
Para las y los magistrados que devengan de la jurisdicción indígena originario campesina, se exige el criterio de auto-identificación personal, tal como
establece el artículo 13.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este criterio no aseguraría una real identificación y conocimiento de
87

Cfr. María Elena Attard Bellido, Sistematización de Jurisprudencia y esquemas jurisprudenciales de pueblos
indígenas en el marco del Sistema Plural de control de Constitucionalidad. La Paz, Bolivia: Fundación Konrad
Adenauer – Fundación Construir – Editora Presencia, 2014. Págs. 41-44. Disponible en:
http://www.kas.de/bolivien/es/publications/41350/ (Último acceso: Septiembre de 2015)
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prácticas de justicia distintas y diferentes a las de la justicia occidental, aspecto que constituye un óbice normativo para una real materialización de
una interculturalidad plural en la justicia constitucional y en el sistema jurídico normativo, además de obstaculizar el desarrollo de pautas interculturales de interpretación y procedimientos constitucionales acordes con el nuevo
modelo constitucional.
Además, la necesidad de una composición plural para asegurar una real materialización del bloque de constitucionalidad imperante, debe ser analizada
desde los procedimientos constitucionales y roles encomendados por la función constituyente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a cuyo efecto,
será menester sistematizar los ámbitos de ejercicio de las atribuciones asignadas a esta instancia, lo cual se resume a continuación.
7.3.

Las dimensiones del control de constitucionalidad en Bolivia

De acuerdo a su configuración constitucional, el Tribunal Constitucional
Plurinacional ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución88, con la cualidad adicional de defensor de los De88

El Tribunal Constitucional de Bolivia, se constituye en el defensor de la Constitución y del régimen democrático, y se encarga de la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; por ello es el
máximo guardián y último intérprete de la Constitución, así se infiere de las normas previstas por la Ley Fundamental. “Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto
general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete
de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos
del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último
intérprete de la Constitución. (…)”. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional defensor de la
Constitución. Págs. 58-59.
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rechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer
en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional,
garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez
del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas.
Precisamente para el cumplimiento eficaz de esas funciones, el artículo 202
de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 12 de la
Ley del TCP, enumeran las competencias específicas atribuidas al Tribunal
Constitucional Plurinacional, para que éste órgano desarrolle su labor jurisdiccional especializada, en una triple dimensión: el control normativo de
constitucionalidad89; el control sobre el ejercicio del poder político; y el
control tutelar de los derechos fundamentales.
7.3.1.

Control normativo de constitucionalidad de las disposiciones legales

De acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley Nº
27, el TCP ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones legales, sean éstas Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgáni89

En cuanto a los alcances del control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional a través de los
Recursos (ahora denominados Acciones) de Inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas –
abstracta o concreta–, dicha labor abarca los siguientes ámbitos: “(…) a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo
que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener
las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la
disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del
control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los
propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0051/2005, de 18 de agosto; entendimiento reiterado posteriormente por la Sentencia Constitucional Nº0048/2010, de fecha 6 de diciembre de
2010).
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cas, Decretos y todo género de Resoluciones no judiciales, declarando, su
inconstitucionalidad con carácter general o "erga omnes" y el efecto derogatorio o abrogatorio conforme corresponda en cada caso. A este efecto, el ordenamiento jurídico establece dos modalidades (en forma previa y posterior) de control de la normatividad:
El control normativo previo
Este control se ejerce antes de la aprobación de la respectiva disposición legal, en todos aquellos casos en los que exista una duda fundada sobre su
constitucionalidad. Para el efecto, la Ley del TCP ha previsto las siguientes
acciones:
1) las consultas de la Presidenta o del Presidente del Estado Plurinacional,
de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la
Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal
Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley (atribución
8va., del art. 12 de la Ley del TCP);
2) el control previo de constitucionalidad en la ratificación de los Tratados
Internacionales (atribución 9na.);
3) la consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución (atribución 10ma.);
4) control previo sobre la constitucionalidad de Estatutos Autonómicos y
Cartas Orgánicas (atribución 12ava. del artículo 28 de la Ley del TCP);
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5) control previo sobre el texto de las preguntas de la convocatoria a referendo nacional, departamental y municipal (atribución 13ava., del artículo
28 de la Ley del TCP);
6) las consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre la
aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto (atribución 12ava.);
El control normativo correctivo
Esta forma de control es realizada con posterioridad a la sanción y promulgación de la disposición legal respectiva, en aquellos casos en los que presenten eventualmente una contradicción o incompatibilidad con las normas
de la Constitución Política del Estado. El TCP, como órgano jurisdiccional
del control de constitucionalidad, lo ejerce al momento de conocer y resolver:
1) las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter abstracto sobre
leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 1ra., del art. 12 de la
Ley del TCP);
2) las acciones de inconstitucionalidad indirectas o de carácter concreto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 2da.);

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 531

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

3) los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones, creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado90 (atribución 5ta.);
7.3.2.

Control competencial de constitucionalidad

Es un control que tiene por objeto establecer un equilibrio en el ejercicio del
poder político, resolviendo los conflictos constitucionales referidos al ámbito de las competencias asignadas por la Constitución a los distintos órganos
del poder público, y a las nuevas entidades territoriales autónomas. El nuevo
Tribunal Constitucional Plurinacional deberá cumplir esta función, conociendo y resolviendo:
1) los conflictos de competencia que pudiesen suscitarse entre los órganos
del poder público (atribución 3ra., del art. 12 de la Ley del TCP);
2) los conflictos de competencia entre el gobierno plurinacional (central),
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y de éstas entre sí
(atribución 4ta.);
3) los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario
campesina y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental (atribución
11ava.);

90

De acuerdo al Código Procesal Constitucional (Artículos 133 al 138), este recurso tiene por objeto garantizar
que toda disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa, patente, derecho o contribución de cualquier clase o naturaleza, se establezca de acuerdo con la Constitución Política del Estado. Asimismo,
la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0677/2012, de fecha 2 de agosto (Sala Plena), desarrolla entre sus
fundamentos jurídicos: 1) Naturaleza jurídica y alcances del recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales; 2) De la legitimación activa y pasiva; 3) De los requisitos del recurso, de su
contenido y forma; 4) De la procedencia del recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales.
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4) los recursos directos de nulidad, que proceden contra todo acto o resolución de autoridad pública que usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de la autoridad pública que ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley (atribución 13ava., del art. 12 de la Ley del
TCP).
7.3.3.

Control tutelar sobre la vigencia de los Derechos Fundamentales

Este control tiene la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas,
que operan como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.
De acuerdo a lo establecido en la Atribución 7ma., del art. 12 de la Ley Nº
27, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe ejercer este control a
través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes acciones de defensa:
Acción de Libertad, que extiende su ámbito de protección hacia toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida,
o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal; vale
decir que en el nuevo sistema constitucional boliviano se han ampliado los
alcances de ésta acción tutelar, con la finalidad de dar una efectiva protección no sólo a quienes se encuentran ilegalmente privados de libertad, sino
también a quienes consideren que su libertad física o personal y su propia
vida estén amenazadas91.

91

Cfr. Alan E. Vargas Lima, La Acción de Libertad en la Constitución Boliviana. Naturaleza jurídica, oralidad y
subsidiariedad de acuerdo a las modulaciones de la jurisprudencia constitucional. En: Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional. Nº 22. México: Editorial Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, Julio-Diciembre 2014. Págs. 249-288. Disponible en: http://bit.ly/1MB6zSl. Asimismo, acerca de
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Acción de Amparo Constitucional, que extiende su ámbito de procedencia
contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o
de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen
restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes; vale decir que se trata de una acción extraordinaria que tiene por objeto
la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas,
siempre que no exista otro medio o recurso legal para su defensa, a cuyo
efecto ésta acción tutelar se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, lo que implica la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos fundamentales que en su momento
resultaren lesionados92.
Acción de Protección de Privacidad, que se activa en favor de toda persona
individual o colectiva, que crea estar indebida o ilegalmente impedida de
conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en
archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a sus dere-

la importancia del informalismo en la tramitación de la Acción de Libertad, es importante consultar el trabajo de:
Boris Arias Lopez, El Informalismo en la Acción de Libertad. En: Revista Vniversitas [en linea]. Bogotá (Colombia)
N°
125:
53-82,
julio-diciembre
de
2012.
Documento
disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82528730003 (Último acceso: Septiembre de 2015)
92
Cfr. Boris Arias Lopez, La acción de amparo constitucional en el “estado de transición constitucional” boliviano. En: IUS – Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Año V, Nº27. Enero – Junio 2011. Págs.
37-55. Disponible en: http://scielo.unam.mx/pdf/rius/n27/n27a3.pdf (Último acceso: Septiembre de 2015) Una
argumentación jurídico-constitucional, que desarrolla temáticas referidas a: i) Los alcances del control tutelar de
constitucionalidad para el resguardo de los derechos fundamentales; ii) Las fases procesales de la acción de amparo constitucional; iii) La interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, de los arts. 33 y 53
del Código Procesal Constitucional (CPCo): Análisis de los requisitos de forma y causales de improcedencia reglada; iv) La duda razonable para la aplicación del principio pro-actione en etapa de admisibilidad; y, v) La apelación y la compulsa como mecanismos idóneos para la defensa intra-procesal de derechos; puede consultarse en la
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0030/2013, de fecha 4 de enero de 2013.
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chos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su
propia imagen, honra y reputación93.
Acción de Cumplimiento, que procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, por parte de servidores públicos, con el
objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida; a cuyo efecto, dicha
acción es susceptible de interponerse por la persona individual o colectiva
afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante el juez o tribunal
competente, debiendo tramitarse de acuerdo a las mismas reglas de procedimiento previstas para la Acción de Amparo Constitucional94.
Acción Popular, que procede contra todo acto u omisión de las autoridades
públicas o de personas individuales o colectivas que ―violen‖(sic) (léase
vulneren) o amenacen con ―violar‖(sic) (léase vulnerar) derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos
por la misma Constitución95.

93

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Acción de Protección de Privacidad. Disponible en:
http://bit.ly/1JwGKDO (Último acceso: Septiembre de 2015) Asimismo, algunos fundamentos jurídicos sobre la
naturaleza jurídica de la Acción de Protección de Privacidad (antes denominado recurso de hábeas data), los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, los alcances de esta acción tutelar, sus presupuestos indispensables de procedencia, la legitimación activa y pasiva, así como las reglas de procedimiento para su tramitación, pueden verse ampliamente detalladas en la Sentencia Constitucional
Nº1738/2010-R, de fecha 25 de octubre de 2010.
94
Cfr. Boris Arias Lopez, La acción de cumplimiento como acción tutelar. En: Revista Ius et Praxis. Año 19, Nº2,
2013. Págs. 477-508. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v19n2/art17.pdf (Último acceso: Septiembre de 2015). El entendimiento jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, así como
su ámbito de protección, puede consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0890/2013-L, de fecha
16 de agosto de 2013.
95
Un entendimiento jurisprudencial sobre los derechos e intereses colectivos protegidos a través de la Acción Popular, que conforme señala el artículo 135 de la CPE, se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Ley Fundamental, puede encontrarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0176/2012, de fecha 14 de mayo de
2012; misma que desarrolla también el alcance del derecho al agua como derecho fundamental y fundamentalísimo en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, así como sus vías idóneas de protechttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Los Recursos contra las Resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus
resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas
afectadas (atribución 6ta.)96.
De acuerdo a lo expuesto, y a fin de comprender los alcances de la sistematización de estos roles principales que debe cumplir el Tribunal Constitucional Plurinacional, –siguiendo el criterio de María Elena Attard97–, debe
prestarse atención a los siguientes aspectos:
i) El control previo de constitucionalidad es conocido y resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, ámbito del cual emanan las
Declaraciones Constitucionales. La disfunción de este eje de ejercicio de
control de constitucionalidad es la desproporcionalidad que existe entre magistradas y magistrados que devienen de la justicia ordinaria y de la jurisdicción

indígena

originaria

campesina, cuatro

contra

dos

(auto-

ción. Cabe tener presente también, que la jurisprudencia constitucional ha identificado los derechos colectivos,
unas veces como derechos difusos (Así las SSCC 1018/2011-R, 1974/2011-R, 1982/2011-R, 1970/2011-R,
1973/2011-R y 1979/2011-R, entre otras) o como derechos de los pueblos (Así la SC 1008/2004-R). Por otro lado,
un análisis de las disposiciones referidas a la admisión de la acción popular, en cuanto a sus requisitos de forma y
de contenido, puede consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0462/2012, de fecha 4 de julio de
2012. Finalmente, las temáticas referidas a la legitimación extraordinaria como presupuesto procesal de la Acción
Popular, su carácter subsidiario y la inexistencia de plazo de caducidad, así como el derecho difuso al medio ambiente, pueden consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1082/2013-L, de fecha 30 de agosto de
2013. En todo caso, el procedimiento para la sustanciación y resolución de las Acciones de Defensa, se halla previsto en el Código Procesal Constitucional, cuyo análisis a la luz de la doctrina, la jurisprudencia constitucional y
la legislación comparada, puede consultarse en la obra colectiva de: Asociación Boliviana de Derecho Procesal
Constitucional (editor). Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y
Legislación Comparada. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial KIPUS, 2014. Una breve reseña de esta obra, fue
publicada en la Revista ―Estudios Constitucionales‖ del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de
Talca – Chile (Año 13, Nº 1, 2015, disponible en http://www.cecoch.cl/htm/Imagenes.htm) (Último acceso:
Septiembre de 2015).
96
El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que el Recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo Plurinacional, de acuerdo a su concepto y naturaleza jurídica, es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto reponer los derechos y garantías constitucionales de la persona, en aquellos casos en
los que hubiesen restringido o suprimido, al emitir una resolución legislativa; a cuyo efecto, ha analizado la naturaleza jurídica de este recurso en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1572/2014, de fecha 11 de agosto de
2014.
97
Cfr. María Elena Attard Bellido, Obra Citada. Pág. 46.
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identificados) y que incide en eventuales retrocesos en temas de interpretación intercultural y procedimientos constitucionales interculturales.
ii) El segundo procedimiento de control previo, que es una innovación del
modelo constitucional boliviano, es decir la consulta que realizan las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, es un verdadero canal para la materialización de un “diálogo intercultural”; en ese orden, este procedimiento no
es conocido ni resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino por la Sala Especializada, compuesta por los dos magistrados que
devienen de la jurisdicción indígena originaria campesina. Así configurado,
este procedimiento no genera ninguna disfunción orgánica y, por el contrario, armoniza con los postulados del pluralismo, la interculturalidad y la
descolonización en el nuevo modelo de Estado.
iii) Los procedimientos inmersos tanto en control normativo como en control competencial de constitucionalidad, son conocidos por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto en este ámbito, debe realizarse la misma crítica plasmada en el anterior inciso i).
iv) Finalmente, el control tutelar de constitucionalidad, a través del cual, en
revisión se conocen y resuelven las acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, de cumplimiento y popular, no es resuelta
por el Pleno del Tribunal Constitucional, sino por las tres salas existentes, y
de esas tres salas, solamente una es la especializada y compuesta por dos
magistrados o magistradas que devienen de la justicia indígena originaria
campesina, las otras dos podrían no tener una composición plural (ya que no
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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se exige una composición mixta), por tanto, las acciones tutelares que devengan de contextos interculturales o que estén vinculadas a pueblos y naciones indígena originario campesinos, podrían en revisión ser resueltas por
una sala que no tenga composición plural, aspecto que implicará un análisis
desde una visión occidental del derecho y que además podría evitar un
avance y desarrollo de pautas interculturales de interpretación y de procedimientos constitucionales interculturales.
Por otro lado, los jueces y tribunales de garantías constitucionales, tienen la
atribución de conocer en primera instancia las acciones tutelares disciplinadas por el régimen constitucional imperante, las cuales, tal como ya se dijo,
serán conocidas y resueltas en revisión por cualquiera de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Debe tenerse en cuenta también, que en las capitales de los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, las acciones tutelares son conocidas en primera instancia por los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, divididos en salas, quienes no actúan como tribunales ordinarios sino como tribunales de garantías constitucionales, y sus decisiones
son elevadas en revisión, y en el plazo de 24 horas, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En las provincias, los jueces ordinarios conocerán y resolverán acciones tutelares, no como jueces ordinarios, sino como jueces constitucionales y sus
decisiones serán remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional para su
revisión.
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Sin embargo, la disfunción sistémica en esta instancia –según criterio de
María Elena Attard98–, se da por dos razones especiales:
A nivel de jueces y tribunales de garantías, la normativa imperante no reconoce una composición plural; las acciones tutelares son analizadas en primera instancia con una visión propia de la justicia occidental, aspecto que
obstaculiza la aplicación de pautas interculturales de interpretación y la generación de procedimientos constitucionales interculturales, acordes al modelo constitucional vigente.
La cultura jurídica en la cual se formaron los jueces y vocales, en la realidad
es un obstáculo para la justicia plural constitucional, ya que en esta debe
prevalecer la justicia material para la vigencia de derechos fundamentales
más allá de ritualismos extremos, por eso, para evitar una disfunción del sistema, sería apropiado y razonable que en el Estado Plurinacional de Bolivia,
se creen los jueces y tribunales especializados en justicia constitucional plural, con composición mixta.
7.4.

Desarrollo Jurisprudencial del modelo plural de control constitucio-

nal
En este sentido, y acerca del control plural de constitucionalidad diseñado
en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el reconocimiento transversal de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, abarca
98

Cfr. María Elena Attard Bellido, Obra Citada. Pág. 47. En esta importante obra, la autora también analiza los
roles de las autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas, autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así como de los particulares, como base del sistema plural de control de constitucionalidad.
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también al campo jurídico, pues existe un reconocimiento del pluralismo
jurídico igualitario que deriva del reconocimiento constitucional de la igual
jerarquía de la jurisdicción indígena originaria campesina con la ordinaria
(art. 179.II de la CPE) y del sistema jurídico ordinario con el sistema indígena originario campesino. Entonces, el reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario parte de un dato real: la coexistencia dentro del territorio boliviano de diferentes sistemas jurídicos, que tienen sus propias normas, instituciones, autoridades encargadas de administrar justicia y procedimientos
para la resolución de sus conflictos, que tiene como base valores, principios
y lógicas distintas a la occidental.
La jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo al artículo 179 de
la CPE, forma parte del Órgano Judicial, haciendo efectivo el derecho de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos a que sus instituciones
sean parte de la estructura general del Estado (art. 30.II.5 de la CPE) y, en
ese ámbito, al gozar de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, ésta no
puede revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina y tampoco ésta de aquella; es más, toda autoridad pública
o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192 de
la CPE).
No obstante lo señalado, la jurisdicción indígena originaria campesina, al
igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de
los derechos fundamentales a la vida, a la defensa, y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), dehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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biendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Conforme a ello, la Constitución Política del Estado, sobre la base del
carácter plurinacional del Estado y el principio de interculturalidad, ha diseñado la justicia constitucional a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, como la institución encargada de ejercer el control constitucional sobre la actividad de todas las jurisdicciones y, en general sobre todos los
órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable
en este órgano, que tiene la representación de los dos sistemas de justicia: el
ordinario y el indígena originario campesino.
En ese ámbito, el pluralismo jurídico cobra un nuevo sentido y extensión,
pues se reconceptualiza a partir del relacionamiento e influencia permanente
de ambos sistemas, a partir de la coordinación y cooperación que debe existir entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial (ordinaria, indígena originaria campesina, agroambiental y especializadas); así
como el principio de unidad de la función judicial (art. 179 de la CPE), por
el cual todas las jurisdicciones tienen como denominador común, el respeto
a los derechos fundamentales, a las garantías constitucionales, y la obediencia a la Constitución Política del Estado, encontrando la unidad en la interpretación final que efectúe el Tribunal Constitucional Plurinacional tanto de
los derechos y garantías como de las propias normas constitucionales, pues,
por el carácter vinculante de sus resoluciones, todos los jueces y autoridades, están vinculados a la interpretación efectuada por este órgano.
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En ese sentido, debe señalarse que la Constitución boliviana ha diseñado un
sistema de control de constitucionalidad plural, pues no solamente se ejerce
el control sobre normas formales, sino también sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los
conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar
las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a
la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; pero además
debe considerarse que la Ley Fundamental fue el resultado de un proceso
dialógico en el que intervinieron los diferentes sectores de la población boliviana y, claro está, también las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la consolidación del Estado Plurinacional.
Conforme a ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce el control
de constitucionalidad de manera plural en tres dimensiones:
1) Control del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales o ámbito tutelar: A través de éste se verifican si las autoridades,
funcionarios públicos o particulares, amenazaron con lesionar o lesionaron
los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este control comprende a las acciones de defensa: de libertad, de amparo constitucional, de
protección a la privacidad, de cumplimiento y popular. También se encuenhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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tra dentro de este ámbito de control el recurso contra resoluciones de la
asamblea legislativa plurinacional, que afecten a uno o más derechos; sin
embargo, en este caso el recurso se presenta directamente ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
2) Control de competencias: Dentro de este ámbito de protección, el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá: a) Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público; b) Los conflictos de
competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales
autónomas y descentralizadas y entre éstas; c) El recurso directo de nulidad;
y, d) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria
campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.
3) Control normativo de constitucionalidad: por el cual se verifican las
condiciones de validez formal y material de las normas jurídicas con las
disposiciones constitucionales y de las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad. El control normativo de constitucionalidad es ejercido a
través de diferentes acciones, siendo una de ellas la acción de inconstitucionalidad, que puede asumir la forma abstracta o concreta (Cfr. Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº0300/2012, de fecha 18 de junio de 2012).
Cabe agregar, por otro lado, que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº1227/2012 y Nº2143/2012, entre otras, establecieron con claridad
que el Estado Plurinacional de Bolivia, adoptó a partir de la aprobación de
la Constitución Política del Estado del año 2009, un sistema jurisdiccional
plural y concentrado de control de constitucionalidad.
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En efecto, de manera detallada, la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº2143/2012, de 8 de noviembre, para establecer el sistema de control de
constitucionalidad imperante, desarrolló, las características tanto del sistema
de control político de constitucionalidad como del sistema jurisdiccional de
control de constitucionalidad. El citado entendimiento señaló, que a partir
de la reforma constitucional de 1994, Bolivia adoptó un sistema preeminentemente concentrado de control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional, el cual, ejerció roles preventivos y reparadores de control de constitucionalidad, cuyo ejercicio fue desarrollado orgánica y competencialmente por la Ley Nº1836 de 1º de abril de 1998, denominada Ley
del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional antes aludida, precisó
también que luego de la ―reforma constitucional de 2009‖(sic), el Estado
Plurinacional de Bolivia, adopta un sistema jurisdiccional concentrado y
plural de control de constitucionalidad, en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que ejerce sus roles propios del control plural de
constitucionalidad a partir de la posesión de sus Magistradas y Magistrados
con composición plural y electos por sufragio popular.
En el marco de lo señalado, se establece que el control plural de constitucionalidad, cuya máxima instancia está encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce todos los roles jurisprudenciales disciplinados
en la parte orgánica de la Constitución, de manera específica en el art. 202.1
de la CPE, concordante con el art. 196.I de la Norma Suprema; por tanto, al
existir una instancia imparcial, independiente y especializada en justicia
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Pág. 544

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

plural constitucionalidad, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, impera un sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de
constitucionalidad, instancia a la cual la función constituyente encomendó
tanto el cuidado del bloque de constitucionalidad como el resguardo a los
derechos fundamentales, en su faceta de derechos individuales o derechos
con incidencia colectiva (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0778/2014, de fecha 21 de abril de 2014).
8.

Conclusiones
De todo lo analizado precedentemente, se puede concluir señalando que en
el caso de Bolivia, la Constitución posee un carácter normativo, vale decir,
que se trata de la norma jurídica suprema que siendo la base y fundamento
de todo el ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares, quienes se encuentran obligados a
su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales, que en consonancia con
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, conforman el
bloque de constitucionalidad, y son de aplicación directa para la resolución
de conflictos concretos, emergentes del conflicto constitucional que pudiera
surgir entre el Estado y los particulares, o inclusive de éstos entre sí.
Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de
aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, y del Derecho Constitucional en particular, constituyéndose en la base del sistema constitucional, y a su vez, fundamenta todo el ordenamiento jurídico, dado que contiene las normas funhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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damentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro
indispensable de validez formal (de procedimiento), y material (de contenido), de todo el orden normativo del Estado.
De acuerdo a lo anterior, el Principio de Supremacía Constitucional significa esencialmente que el orden jurídico, político, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, se halla estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, norma máxima que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados), de manera que, en el orden jurídico, la Constitución
ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de todas
las demás normas jurídicas, por lo cual, toda ley, decreto o resolución debe
subordinarse a ella, no pudiendo contrariar sus disposiciones; en el orden
político, la Constitución se erige en la fuente de legitimación del poder político, dado que la misma lleva implícita toda una filosofía de principios y valores supremos que sirven de orientación tanto a los gobernantes como también a los gobernados.
Cabe considerar que el fundamento de la superlegalidad de la Constitución,
se encuentra en el reconocimiento que ella hace de los derechos inherentes a
las personas, encauzando y limitando la actividad legítima del Estado, cuyo
fin ciertamente es la preservación del bien común, además de garantizar el
cumplimiento de los postulados axiológicos y dogmáticos establecidos por
ella. En este sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia es considerada la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico, por cuya razón, las disposiciones legales ordinarias e inferiores, al derivarse de ella, no pueden contradecir ni tampoco desconocer los valores,
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principios, derechos y garantías que ella consagra; de ahí que, cualquier
norma de menor jerarquía que sea manifiestamente contraria a las disposiciones de la Constitución, es prácticamente nula, y en consecuencia, debe
ser retirada y/o expulsada del ordenamiento jurídico, por el órgano competente, que en este caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
que por mandato constitucional, es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad, y
precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, con la facultad de emitir decisiones constitucionales con carácter
vinculante y obligatorio para todo el país.
Entonces, con el fin de garantizar y preservar el principio de supremacía
constitucional, la propia Constitución prevé entre sus normas, un órgano especializado para administrar justicia constitucional en caso de que alguna
autoridad pública gubernamental, un órgano de poder, o un particular inclusive, encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión,
incumplan con el citado principio e infrinjan la normativa constitucional.
En este sentido, el control de constitucionalidad se trata de una actividad
esencialmente dirigida a examinar la compatibilidad y conformidad de las
disposiciones legales, los actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes, con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos
fundamentales y garantías constitucionales de las personas, establecidos por
la Constitución Política del Estado, en una triple dimensión: a) verificar las
condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales que
conforman el ordenamiento jurídico; b) resguardar y proteger los derechos
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fundamentales y garantías constitucionales contra los actos o resoluciones
ilegales o indebidos que los vulneren; y, c) verificar que los diferentes órganos del poder constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución.
Así también, la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, ha establecido que el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los Órganos del Estado, se extiende hacia tres ámbitos concretos:
a) El control normativo, que se refiere precisamente al control sobre la
compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales (sean leyes
expedidas por el Órgano Legislativo, o Decretos expedidos por el Órgano
Ejecutivo), frente a las normas previstas por la Constitución; b) El control
tutelar, que está destinado a la protección de los derechos humanos, que
siendo preexistentes a la Constitución, se encuentran positivados y reconocidos por la misma como derechos fundamentales, para su restablecimiento
inmediato en caso de que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o
indebida, por parte de las autoridades públicas, o inclusive por particulares;
y, c) El control sobre el ejercicio del poder político, para preservar el respeto y la vigencia del principio de separación de funciones o la división del
ejercicio del poder político, poniendo fin a los eventuales conflictos de
competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder
público y/o niveles de gobierno en el país.
En el caso de Bolivia, una breve revisión de las reformas y modificaciones
del sistema constitucional –en cuanto a la implementación de un sistema de
control de constitucionalidad–, permite afirmar que durante el desarrollo
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histórico del sistema constitucional boliviano, se han adoptado los diferentes modelos que se conocen en la doctrina del Derecho Procesal Constitucional. Así en un primer momento de su vida republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de
control de constitucionalidad a través de un Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994), adoptó el modelo americano, es decir, el sistema
jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte
Suprema de Justicia; y finalmente en la tercera etapa (1994 hacia adelante),
adoptó el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal Constitucional.
Sin embargo, como efecto de la aprobación de la Constitución Política del
Estado Plurinacional en el año 2009, se ha refundado el Estado boliviano,
bajo un modelo constitucional basado en el pluralismo, la interculturalidad y
la descolonización, marcando así una nueva etapa del constitucionalismo
boliviano, con rasgos y particularidades específicas que lo caracterizan y diferencian de los demás modelos constitucionales, especialmente de aquellos
con raíces en el constitucionalismo europeo.
Es así que, se ha instituido un Tribunal Constitucional de carácter Plurinacional, configurándose un sistema plural de control de constitucionalidad,
con bases notorias en el sistema jurisdiccional concentrado de control constitucional, que estuvo vigente hasta antes de la aprobación del nuevo texto
constitucional; empero, esta vez, se agrega un componente plural (por el reconocimiento de la estructura societal diversa) e inclusivo (por el principio
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de equidad de género), cuyo objetivo es asegurar la vigencia del pluralismo
como elemento fundante del Estado, con la finalidad de garantizar a través
de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte
basado en la justicia e igualdad.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha emitido varios pronunciamientos señalando expresamente que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control plural de constitucionalidad, pues no solamente
se ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre las normas
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de
revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; ello,
pone de manifiesto que la Ley Fundamental aprobada en la Asamblea Constituyente (2007) y refrendada por el pueblo boliviano (2009), a pesar de las
diferentes vicisitudes que tuvo que atravesar, fue el resultado de un proceso
dialógico en el que intervinieron diferentes sectores de la población boliviana, incluyendo también a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la implementación del actual Estado Plurinacional en construcción.
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Conforme se ha podido apreciar, es amplia la gama de atribuciones previstas por la Constitución Boliviana (2009) y la Ley Nº27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (2010), para que el máximo órgano de la Jurisdicción
Constitucional en Bolivia, asegure la primacía del texto constitucional a
través del control de la constitucionalidad, a cuyo efecto se lo ha instituido
como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad especial de defensor de los Derechos Fundamentales; en consecuencia,
esta entidad colegiada desarrolla funciones jurisdiccionales en el ámbito
normativo, competencial y tutelar, ejerciendo en forma exclusiva el control
de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la
Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y
democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, se ha evidenciado que la configuración normativa, y por ende
la estructura orgánica, de este nuevo sistema de control plural de constitucionalidad en el país, adolece de algunos defectos, tornándose insuficiente,
dado que existen algunos desfases y disfuncionalidades que afectan su efectividad y su plena vigencia en la práctica judicial en sede constitucional; por
lo que, se hace necesaria una revisión de la configuración normativa, así
como también es importante impulsar la especialización tanto de los Jueces
y Tribunales de Garantías Constitucionales, como de los Magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional, para que puedan desempeñar sus
funciones jurisdiccionales en armonía con los postulados del pluralismo, la
interculturalidad y la descolonización, vigentes en nuestro nuevo modelo de
Estado, logrando así la aplicación de pautas interculturales específicas de inhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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terpretación y la generación de procedimientos constitucionales interculturales, acordes al modelo constitucional vigente.
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Análisis de la sentencia dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 1° de
marzo de 2016, mediante la cual suprime la competencia
constitucional de control político de la Asamblea
Nacional, sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional
José Peña Solís *

1. Planteamiento introductorio
En fecha 1° de marzo de 2016, la Sala Constitucional dictó la sentencia
mediante la cual resolvió un recurso de interpretación de los artículos 136,
222, 223 y 265 de la Constitución, con la particularidad de que ella constituyó el punto de partida de una senda continua y sistemática de una actividad de la referida Sala caracterizada por su inconstitucionalidad, no pocas
veces grotesca, destinada a suprimir casi totalmente las competencias legislativas y de control político de la Asamblea Nacional. En esa oportunidad
nos correspondió analizar el referido fallo, pudiendo determinar a la luz del
texto constitucional, que con el mismo se suprimió el sesenta por ciento o
más de la potestad de control político que le corresponde ejercer a la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional.
Por considerar que el análisis mantiene su vigencia, e inclusive de alguna
manera en él se avizoraba la supresión total de la referida potestad mediante sentencias, como efectivamente ocurrió a lo largo del año 2016 ; y dado
que el contenido del aludido análisis está centrado únicamente en la normativa constitucional pertinente, vista la solicitud de colaboración del Profesor
*

Abogado Summa Cum Laude, Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
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Alexander Espinoza, editor de la Revista Electrónica de Investigación y
Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, hemos considerado que puede
ser de interés para los lectores de esa ya prestigiosa publicación periódica.
2.

Los vicios formales de la sentencia.
2.1.

La irregular constitución de la Sala

De acuerdo con el artículo 253 constitucional la potestad de administrar
justicia emana de los ciudadanos, y se imparte en nombre de la República
por autoridad de la ley. Esa emanación se traduce en que los titulares de los
órganos del Poder Judicial están obligados a cumplir indeclinablemente con
ese deber, siendo su principal expresión en el caso de los tribunales colegiados la asistencia de sus miembros a las correspondientes sesiones, razón
por la cual no pueden hacer dejación del mismo, salvo por razones de fuerza
mayor. Pues bien, en esa línea argumental observamos que el recurso de
interpretación fue presentado el 17-02-2016, y la sentencia fue dictada el
1° de

marzo del mismo año, pero ―casualmente‖ los tres magistrados

―exprés‖ designados a finales de diciembre de 2015, no asistieron a la correspondiente sesión ―por motivos justificados‖, a sabiendas por ser un
hecho notorio comunicacional, que la Asamblea Nacional había designado
una Comisión Especial para estudiar las eventuales irregularidades de dichas designaciones, razón por la cual sin duda tenían un ostensible interés
en el juicio. Sin embargo, en lugar de inhibirse como a todas las luces se lo
imponía el artículo 98 de la LOTSJ, prefirieron recurrir al manido ―ardid‖
de no asistir por ―motivos justificados‖, por supuesto en connivencia con los
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otros cuatro magistrados que firmaron la sentencia, porque sabían con toda
certeza que el día 1° de marzo de 2016, la referida Comisión Especial parlamentaria presentaría su informe, siendo ese el motivo político por el cual
la sentencia tenía que ser proferida antes que ese acto parlamentario, como
en efecto ocurrió, por diferencia de horas, lo que nunca podía haber ocurrido si se hubieran inhibido los magistrados ―exprés‖ puesto que su inhibición hubiera dado lugar a la convocatoria de una Sala Accidental que tardaría bastante tiempo en constituirse, pues tres suplentes de la Sala también
fueron designados en diciembre de 2016.
En fin, lo que resulta censurable es la conducta de todos los magistrados de
la Sala Constitucional, que consistió en eludir o mejor, violar conscientemente la norma consagrada en el ordenamiento procesal reguladora de la figura de la inhibición, la cual constituye una garantía para un valor fundamental de la justicia, como es la imparcialidad, previsto expresamente en
el artículo 256 constitucional. Y fueron todos porque los cuatro que firmaron la sentencia y dentro de estos sobre todo la Presidenta de la Sala, de
ninguna manera podía admitir los supuestos ―motivos justificados‖ de los
tres nuevos magistrados, para no acudir a la sesión donde se aprobó la sentencia, y estos porque participaron en ese burdo ―ardid‖. Por esa razón sostenemos que esta connivencia entre magistrados del alto tribunal además de
infringir el artículo 98 de la LOTSJ, atenta contra la ética y la decencia
pública, lo que basta para descalificar moral y jurídicamente la sentencia bajo examen.
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Dejamos constancia de que no participamos de la tesis que postula la invalidez formal de la sentencia, expuesta públicamente por algunos abogados en
esa época, invocando que fue aprobada por cuatro magistrados y no por
cinco, que constituye la mayoría absoluta a la luz del Reglamento Interno
del Tribunal, porque ciertamente fue aprobada por la mayoría absoluta de la
Sala, tal como lo exigen los artículos 10 y 11 de la LOTSJ, pues el concepto
de mayoría absoluta es casi universal: la mitad más uno si el número de integrantes del órgano colegiado es par, o la mitad más uno del número par inferior de esos integrantes, si es impar. Y está claro entonces que la mayoría
absoluta de siete (7), es cuatro (4) y no cinco (5), siendo cuatro los que
aprobaron y firmaron la sentencia, de tal manera que no puede predicarse su
invalidez por esa razón. El argumento derivado del Reglamento Interno del
Tribunal para predicar su invalidez por los referidos abogados, cuyo artículo
40 pauta que la mayoría absoluta está constituida por las dos terceras partes
de los magistrados, carece de pertinencia, en primer lugar, porque es una
norma específica para regular la aprobación de actos emanados de la Sala
Plena, por lo que su ámbito de aplicación no puede extenderse a las demás
Salas y; en segundo lugar, porque aun cuando se predicase la validez de la
interpretación extensiva, se configuraría una colisión entre el artículo 40
del Reglamento, de rango sublegal, y los artículos 10 y 11 de la LOTSJ,
obviamente de rango legal, de tal manera que estas priman sobre la primera.
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2.2.
2.2.1.

La parcialización ostensible de la Sala con los demandantes.
La indebida admisión del recurso

Insistimos en que de conformidad con el artículo 256 de la Constitución la
imparcialidad es un valor esencial en la administración de justicia, que
siempre debe acompañar a los jueces, y con mayor razón a los magistrados
del máximo tribunal. Ahora bien, desde la ―creación‖ por vía jurisprudencial del recurso o demanda de interpretación de normas o principios constitucionales, mediante la sentencia de esa Sala Constitucional 1077/2000 (
Servio Tulio León), así como en las sucesivas, se estableció con carácter
vinculante como requisito de admisibilidad de este recurso, la legitimación
del accionante, ―entendiendo que tal cualidad viene dada por la vinculación directa de este con un caso concreto, con miras a brindar una utilidad
práctica a esta especial acción que impida se convierta en un simple ejercicio académico‖.(SSC del 6-8-2012. Luis Enrique La Cruz). Además debe
existir una duda razonable sobre el contenido y alcance de las normas constitucionales, respecto del supuesto fáctico en que se encuentra el accionante.
Estas son condiciones de admisibilidad que no es posible derivar de los argumentos de los accionantes, quienes se limitaron a señalar en abstracto
que existían ―dudas e incertidumbres interpretativas acerca de los artículos
136, 222, 223 y 265 de la Constitución‖ y solicitaron a la Sala que ―despejara‖ las mismas. Como se observa, por ninguna parte aparece el interés legítimo actual de los impugnantes, fundado en una situación ―jurídica, concreta
y específica, que requiere necesariamente de la interpretación de normas
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constitucionales aplicables a la situación, a fin de que cese la incertidumbre
que impide el desarrollo y efecto de esa situación jurídica‖. En fin, es necesario que exista un interés jurídico, que se manifiesta por no poder disfrutar correctamente la situación jurídica en que se encuentra, debido a la
incertidumbre, a la duda generalizada” (Sentencia 1077/ 2000 de la SC).
Es tan cierto que los recurrentes no acreditaron su legitimación, lo que imponía que el recurso de interpretación fuese declarado inadmisible de plano, que la Sala haciendo gala de su ostensible parcialidad se vio constreñida a suplirle un argumento deleznable, por decir lo menos, a los fines de
poder declarar la admisibilidad del referido recurso. En efecto, en un párrafo
de apenas ocho líneas despachó el asunto afirmando ―…observa que los
solicitantes actúan en su condición de integrantes del sistema de justicia
(sic), como ciudadanos interesados en el adecuado funcionamiento de los
poderes públicos y en la vigencia efectiva de los derechos políticos que incumben a todos los electores dentro de una democracia participativa‖.
Huelga cualquier análisis, en primer lugar, porque los accionantes no integran conforme al artículo 253 constitucional, el sistema de justicia, en segundo lugar, porque en ninguna parte de su recurso los accionantes afirmaron que con la acción pretendían lograr esos fines generales transversales
propios del Estado de derecho; y en tercer lugar, porque aun cuando lo
hubieran afirmado y que efectivamente integraran el sistema de justicia, nada de eso configura un interés jurídico actual, en los términos antes explicitados y; en consecuencia, carecían absolutamente de legitimación para interponer el recurso, por lo que reiteramos que la Sala estaba obligada declarar la inadmisibilidad del recurso.
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Pero lo que realmente ocurrió es que la Sala violando flagrantemente el deber constitucional de imparcialidad, procedió a admitir un recurso que
de plano resultaba INADMISIBLE. Cabría finalmente preguntarse si esa
parcialidad fue con unos desconocidos recurrentes, o con el Gobierno Nacional.
2.2.2.

La indebida declaración relativa a que actualmente la mayoría calificada de la Asamblea Nacional está constituida por 112 diputados

La Sala en la parte motiva de la sentencia afirma que las dos terceras partes
constitutivas de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional está integrada por ciento doce (112) diputados, adelantando opinión,
a sabiendas de que con relación a esa mayoría se podían llegar a suscitar serios problemas interpretativos a corto plazo, debido a que la Sala Electoral
de ese Tribunal, suspendió ―cautelarmente‖ a los cuatro diputados del Estado Amazonas, por lo que la Asamblea pasó a estar temporalmente constituida por ciento ochenta y tres (183) diputados, y es sobre esta mayoría de integrantes, en el caso de que deba la Asamblea Nacional adoptar una de las
decisiones que para su validez requieren de mayoría calificada (remoción de
magistrados, aprobación de reformas constitucionales, convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente, designación de los rectores del Consejo
Nacional Electoral y designación de los órganos del Poder Ciudadano) que
debe determinarse la misma. Por tanto, seguramente a la Sala Constitucional corresponderá dilucidar si esa mayoría debe determinarse sobre la base
de integración de ciento sesenta y siete (167) o de ciento sesenta y tres (163)
diputados. Por supuesto que esta es una demostración emblemática de
parcialidad de la Sala, máxime si se tiene en cuenta que la remoción de
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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magistrados, la aprobación de una reforma constitucional, la convocatoria
de una Asamblea Nacional Constituyente o la designación de los rectores
del Consejo Nacional Electoral, son asuntos de primordial importancia que
pueden entrar a corto plazo en la agenda de la Asamblea Nacional. En fin,
con esta demostración de parcialización, la Sala Constitucional elimina a
priori el ejercicio de estas cuatro competencias a la Asamblea Nacional
elegida el 6 de diciembre de 2015, integrada por 112 diputados de la oposición, pero que por ―obra‖ del TSJ lleva dos meses integrada por 109, sin saber cuánto tiempo durará esa situación. Esta manifestación de parcialización
de la Sala es más grave aún, porque la situación relativa al actual número
de integrantes de la Asamblea Nacional, derivada del artículo 186 constitucional no formaba del objeto ni del petitorio del recurso de interpretación.
2.2.3.

La indebida y absurda declaración sobre la competencia exclusiva y
excluyente de la Sala Constitucional, para proponer proyectos de leyes de reforma parcial o total de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Esta declaración contenida también en la parte motiva de la sentencia, es
una evidencia más de la brutal parcialización de la Sala Constitucional a favor del Gobierno y del propio Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, no
cabe duda que el artículo 204 constitucional atribuye la iniciativa legislativa
general al Parlamento, al Poder Ejecutivo y al Pueblo (iniciativa popular),
los cuales no tienen limitación material en el ejercicio de la iniciativa legislativa, es decir, pueden presentar toda clase de proyectos de leyes en cualquier materia; pero en cambio, se la atribuye excepcionalmente y de forma
muy restringida a otros órganos, a saber: el Tribunal Supremo de Justicia,
el Poder Electoral, el Poder Ciudadano y el Consejo Legislativo, los cuales
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tienen una titularidad concurrente con los primeros tres antes mencionados (Parlamento, Poder Ejecutivo y Pueblo), pero únicamente en las materias que se señalan en cada caso. Así el Tribunal Supremo la tendrá en leyes
relativas a la organización y procedimientos judiciales, pero al concurrir en
la iniciativa con los indicados órganos que la tienen atribuida de manera
general, lógicamente estos últimos pueden ejercer libremente la iniciativa y
presentar proyectos de leyes de reforma parcial o total de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo demás esta ha sido la tesis aplicada
con las leyes del Tribunal de 2004 y 2010, en las cuales la iniciativa correspondió a la Asamblea Nacional.
Ahora bien, cuando en la sentencia la Sala Constitucional decide esgrimir
esa absurda tesis interpretativa, acerca de la competencia exclusiva y excluyente del Tribunal para presentar este tipo de proyecto de ley, incurre en
una grotesca parcialización a favor del propio Tribunal Supremo de Justicia,
en vista de que es un hecho notorio comunicacional que la Asamblea Nacional tiene planteado modificar a cortísimo plazo la Ley Orgánica de dicho Tribunal, y es claro que violando el texto constitucional de esa manera,
le impide al Parlamento que ejerza la iniciativa legislativa en la referida materia, sustrayéndole esa competencia tanto a la Asamblea Nacional como al
propio pueblo, manteniendo de esa manera ―sine die‖ inalterada la integración del Tribunal, lo que constituye un signo más de la política del Tribunal
Supremo de Justicia para reducir la esfera de competencia de la Asamblea
Nacional a través de sentencias.
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Pero en este caso la parcialización de la Sala en procura de la protección de
sus intereses y de los del gobierno raya en el cinismo, porque se saca de la
―chistera‖, de manera furtiva esta decisión, sin que un pedimento de esa naturaleza figurase en el recurso, porque el artículo 204 de la Constitución no
está comprendido dentro de los que los recurrentes solicitaron la interpretación, que son únicamente los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución.
3.

Los vicios de fondo.
3.1.

La supresión de la casi totalidad de la competencia constitucional

de control de la Asamblea Nacional
El control en todas sus modalidades: parlamentario, administrativo y judicial resulta esencial para la existencia y perfeccionamiento de un Estado de
derecho, máxime si además es social y democrático como el nuestro, al punto que puede predicarse una relación de proporcionalidad entre el nivel de
funcionamiento de los controles previstos en la Constitución y el grado de
perfeccionamiento de la democracia de un país. Por lo que respecta al control parlamentario que es el que ahora nos interesa, conviene destacar que
ha estado presente en casi todas las Constituciones venezolanas, pero no es
sino hasta la de 1947 cuando se inicia la construcción de un régimen control
parlamentario, el cual se completa en la de 1961, que es traspuesto a la de
1999 con algunas matizaciones. Demás está decir que desde siempre las dos
funciones esenciales y existenciales de los Parlamentos han sido y son la de
legislar y la de controlar; de allí que cuando inconstitucionalmente se afechttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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tan las mismas se atenta contra el Estado de derecho, siendo eso lo que está
ocurriendo actualmente en el país con la segunda función, pues la Sala
Constitucional del Tribunal de Justicia, mediante la sentencia bajo examen,
ha suprimido el sesenta por ciento, o quizás más de la misma, por supuesto
violando la Constitución o en algunos casos hasta reescribiéndola, como se
verá de seguida.
3.1.1.

La arbitraria reducción de la competencia del control de la Asamblea
sobre el Poder Nacional

Cabe recordar que el Poder Nacional está integrado horizontalmente por el
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano
y el Poder Electoral (art 136 constitucional). Ahora bien, la Sala Constitucional basándose en la interpretación literal, asistemática y alejada de la
doctrina moderna, del artículo 187, núm. 3, ejusdem, en virtud de que no
armoniza este precepto con los que lo desarrollan en el texto constitucional:
artículos 222, 223 y 224, y declara más con un criterio de autoridad medieval, que con un criterio científico, que el control de la Asamblea está limitado exclusivamente el Gobierno y la Administración Pública Nacional,
excluyendo al resto de los cuatro Poderes Nacionales, y al Poder de los Estados y de los Municipios.
Y particularmente por lo que respecta al control sobre la gestión del titular
de la Vicepresidencia Ejecutiva y de los Ministros, la sentencia arroja sombras de dudas, pues al reafirmar la tesis anterior concentra ese control sobre
la gestión de dichos funcionarios en la oportunidad en que deban presentar
sus memorias anuales (art. 244), ya que el resto del tiempo de la gestión pa-
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reciera que estuvieran excluidos de ese control, y así por ejemplo no estarían obligados a comparecer ante la Asamblea o sus Comisiones, cuando sean citados para interpelarlos o en el curso de una investigación parlamentaria, como está ocurriendo de facto, lo que parece ―legitimarse‖ con esta sentencia nebulosa en dicha materia. Desde luego, mantuvieron el control mediante el voto de censura sobre el vicepresidente y los ministros, pero la importancia de esa modalidad de control se reduce en entidad, en virtud de que
la sentencia crea una causal ―legítima‖ de excusión, al sostener que en períodos de emergencia, como el actual, sustentado en un decreto de estado de
excepción, los obligados están excusados ―ope sentencia‖, de someterse a
dicho control, desconociendo de esa manera el principio categórico contenido en el artículo 339 de la Constitución, según el cual ―La declaración del
estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del
Poder Público‖.
Por lo que respecta a los otros titulares de órganos o entes públicos se mantiene la potestad de control de la Asamblea, pero sometida a un régimen de
comparecencia absolutamente restrictivo e inconstitucional, como se verá de
seguidas.
3.1.2.

Establecimiento de un régimen especial de comparecencia

La sentencia mediante una manipulación interpretativa del artículo del
artículo 239, núm. 5, de la Constitución, que atribuye al Vicepresidente Ejecutivo de la República la función de coordinar las relaciones con la
Asamblea Nacional, básicamente de carácter interrogantica, como por
ejemplo, la prevista en el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Admihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nistración Pública concerniente a la remisión de los proyectos de leyes a la
Asamblea Nacional, lo que evidencia que esa potestad de coordinación está
desvinculada absolutamente del deber constitucional de comparecencia de
cualquier funcionario público a la Asamblea, máxime si se tiene en cuenta
que la responsabilidad es de carácter personal. Pero lo que resulta irracional
es que el Vicepresidente se convierta en una especie de alcabala ―contralora‖ del ejercicio de la potestad de control político de la Asamblea, pues
queda facultado por la sentencia para evaluar si las solicitudes de comparecencias, en la oportunidad que proceda, están ajustadas a los términos que
según dicho fallo deben tener este tipo de notificaciones, y si considera que
no se produce ese ajuste las devolverá a la Asamblea. Por otro lado, le corresponde determinar discrecionalmente la fecha en que debe comparecer el
funcionario.
En fin, el Vicepresidente Ejecutivo, mediante la manipulación de la normativa constitucional que se hace en la sentencia, deviene en una especie de
―contralor‖ del ejercicio del control político de la Asamblea Nacional sobre
los Ministros. Esta decisión es una más de las tantas contenidas en la sentencia que tienen como finalidad sabotear el ejercicio de la potestad de control de la Asamblea. Basta imaginarse en este sentido que la Asamblea esté
realizando una investigación de acuerdo a un cronograma, siendo el testimonio del funcionario citado fundamental para su continuación, y el Vicepresidente autoriza al funcionario para que acuda por ejemplo dentro de un
mes, o sencillamente no lo autoriza. Por supuesto, que los efectos son muy
nocivos para la potestad de investigación de la Asamblea Nacional. En su-
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ma, cabe duda que una ―tesis‖ como esta resulta arbitraria y repugnante en
cualquier Estado de derecho, pues favorece la impunidad.
3.1.3.

Condicionamiento arbitrario del ejercicio del control por la Asamblea Nacional

La Sala Constitucional enuncia los mecanismos que debe utilizar la Asamblea en el ejercicio de su potestad de su control, y le impone que la citación
de cualquier funcionario público debe ―indicar la calificación y la base jurídica que la sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma‖.
Además agrega que los funcionarios comparecientes tienen derecho a contestar por escrito las interrogantes que se les formulen, e inclusive les crea
el derecho de ser oídos en la plenaria de la Asamblea. Sin duda que esta decisión torna casi nugatoria la potestad de control del Parlamento, porque le
impide desarrollar en algunos casos la estrategia de la investigación, al proporcionarle de antemano al

investigado

datos sensibles de la misma;

además en la práctica desaparece la interpelación si el funcionario se reserva el derecho de responder por escrito. Y lo que es más grave: esa es una
materia que por su naturaleza, conforme al artículo 187, num 19, constitucional, está reservada al reglamento parlamentario, razón por la cual
cuando la Sala establece las referidas reglas para el ejercicio del control por
la Asamblea, usurpa la competencia reglamentaria de esta. Pero es obvio
que no se trata de una inadvertencia de la Sala, sino de uno más de los mecanismos creados ―jurisprudencialmente‖ para desnaturalizar la competencia contralora de la Asamblea Nacional.
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3.1.4.

La eliminación del control sobre la Fuerza Armada Nacional

Como es bien sabido la Fuerza Armada Nacional conforme a lo dispuesto
en el artículo 328 constitucional, tiene como finalidad garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar y la cooperación en el mantenimiento
del orden interno. A tal fin está dotada de una macroestructura organizativa
y tiene asignado uno de los mayores presupuestos ministeriales. Pero en los
últimos tiempos esa Administración ha crecido geométricamente, al punto
que se calcula que fuera de lo estrictamente militar manejan aproximadamente veinte importantes empresas públicas (seguros, bancos, televisoras,
petróleo, etc.); por tanto, resulta lógico que una administración que maneja
un porcentaje tan significativo de bienes públicos esté sometida al control
de la Asamblea Nacional. Pero igualmente debe estar sujeta a ese control
político porque aunque debería excepcionalmente colaborar con el mantenimiento del orden interno, en los últimos tiempos se ha convertido en un
instrumento fundamental de represión de las manifestaciones populares,
siendo acusados algunos de sus miembros de múltiples violaciones de los
derechos humanos.
Pues bien, la Sala Constitucional en un ―gesto‖ con los militares, decidió
sin que formara parte del recurso de interpretación, que la Fuerza Armada Nacional está exenta del control de la Asamblea Nacional, razón por la
cual ninguno de sus miembros puede ser interpelado, tampoco pueden formulársele preguntas por escrito, ni ser sujeto de ninguna investigación parlamentaria. Sin embargo, la sentencia pretende justificar la supresión de ese
control invocando que el mismo debe recaer sobre el Presidente de la Rehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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pública, en su carácter de Comandante en Jefe de la FAN, con la insólita
particularidad de que el control únicamente puede operar una vez al año con
ocasión de la presentación del mensaje del Presidente de la República previsto en el artículo 237 de la Constitución, lo que constituye un burladero,
porque es sabido que el Presidente no puede ser interpelado ni sujeto a voto
de censura, y lo más grave es que esta es una declaración ―voluntarista‖ de
la Sala, porque carece totalmente de fundamentación constitucional, que legitima una verdadera impunidad. Por lo demás, mayor violación al principio
constitucional de igualdad y a la garantía de no discriminación, resulta imposible de imaginarse, máxime si se tiene en cuenta que hasta los particulares conforme al artículo 223 constitucional, están sujetos a dicho control, y
máxime si esa violación proviene de un tribunal constitucional, cuya función esencial es precisamente garantizar los derechos humanos.
3.1.5.

La exclusión de los otros poderes nacionales de la potestad de control
de la Asamblea Nacional

Ya hemos dicho que la Sala Constitucional mediante una interpretación
asistemática, ahistórica y literal del artículo 187, numeral 3, de la Constitución, que dispone ―Corresponde a la Asamblea Nacional: 1) omissis 3)
Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley‖, en
la sentencia declara hasta la saciedad que el control parlamentario recae
únicamente sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, y que
por tanto, están excluidos del mismo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano
y el Poder Electoral, así como los Estados y los Municipios. Desde luego,
que conforme a esta decisión se suprime a la Asamblea Nacional aproxihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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madamente el sesenta por ciento o más de su potestad de control, pero de
una manera arbitraria, en primer lugar, porque esa tesis se desvincula del
artículo 223 ejusdem, que es uno de los que desarrolla al 187, num 3, que
en su primer aparte pauta “Todos los funcionarios públicos” están obligados a comparecer ante las Comisiones parlamentarias, es decir, el constituyente recurre a un término omnicomprensivo, que por cierto era el mismo
que utilizaba el artículo 160 de la Constitución de 1961: ―Todos los funcionarios de la Administración Pública y de los institutos autónomos”, con
la particularidad de que la norma vigente es más amplia, puesto que funcionario público es toda aquella persona que realiza una función pública independientemente del órgano o poder donde la realiza. Pero por otro lado, la
Sala en su interpretación interesada olvida que constituye un principio casi
secular que la Administración Pública puede ser definida en sentido formal
o subjetivo y en sentido material u objetivo.
En la acepción orgánica o subjetiva Administración Pública es todo órgano
o ente que se inserta en el Poder Ejecutivo, sea nacional, estadal o municipal; en la acepción material u objetiva equivale a función administrativa, es
decir, la actividad desplegada por un órgano o ente en ejercicio de potestades administrativas, ajustada a un procedimiento, para tutelar los intereses
generales o satisfacer necesidades colectivas. Y en ese contexto qué duda
cabe, por ejemplo, que el Poder Electoral desagregado en sus órganos superiores y subordinados, es una administración pública, porque la función
electoral es sin duda sustancialmente administrativa; igual ocurre con la
Contraloría General de la República, con la Defensoría del Pueblo, y con el
Ministerio Público, salvo cuando este último ejerce funciones jurisdicciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nales o asociadas a la mismas. Y en ese sentido lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, al cual de conformidad con el artículo 267 de la
Constitución, le corresponde el gobierno y la administración del Poder
Judicial, y además conviene recordar que ese órgano para ejercer las referidas funciones, administra una partida presupuestaria no menor del dos
por ciento (2%) del presupuesto ordinario nacional. Debemos destacar que
efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia, así como los demás tribunales, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, vista la autonomía e independencia funcional que les confiere la Constitución, no está sometido al
control de la Asamblea Nacional. Este argumento sobre la Administración
pública en sentido material resulta válido para extender el control parlamentario sobre los funcionarios públicos de los gobiernos y de las administraciones de los Estados y los Municipios.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación un argumento elementalmente lógico, pero contundente en este caso, si el artículo 223 constitucional
somete a los particulares a la potestad de investigación, que razones jurídicas, lógicas o sociales podían justificar que se excluya del control aproximadamente al sesenta por ciento o más de los funcionarios públicos, invocando una tesis hermenéutica literalista, asistemática y distanciada de la
concepción material de la Administración Pública elaborada por la doctrina
moderna.
Queda pues, demostrado que la Sala Constitucional en su sentencia ignoró
reglas elementales de hermenéutica jurídica y aspectos sustantivos de la situación, para formular una tesis interpretativa destinada a suprimirle la
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casi totalidad de la potestad contralora a la Asamblea Nacional, lo que resulta muy grave si dicha tesis sirve para amparar a una significativa cantidad de funcionarios públicos que han sido objeto de denuncias de corrupción.
3.2.

La declaratoria de ―nulidad absoluta e irrevocable‖ del procedi-

miento seguido por la Comisión Especial designada por la Asamblea
Nacional, para estudiar las eventuales irregularidades de la designación de
trece (13) magistrados, el 23 de diciembre de 2015
Aunque la sentencia incorrectamente alude a los ―actos‖ de dicha Comisión, en realidad se trata del procedimiento que se desarrolla en fases sucesivas y termina con el acto definitivo, para declarar la nulidad absoluta e
irrevocable de ese procedimiento, invoca el artículo 336 num.1, de la Constitución, que faculta a dicha Sala para anular por razones de inconstitucionalidad actos con rango de ley de la Asamblea Nacional. Ahora bien, se observa que se trata de una declaratoria inconstitucional, en primer lugar,
porque ignora un principio general en materia impugnatoria, según la cual
los actos que no tienen efectos externos, preparatorios o de trámites, como
los adoptados por la Comisión Especial, no resultan impugnables en sede
judicial; y en segundo lugar, y esto es lo más importante, la Sala en una manifestación más, de brutal parcialización, ignoró olímpicamente que mediante un recurso de interpretación constitucional no es posible válidamente
anular ningún de acto jurídico, independientemente del órgano de donde
emane, y que tampoco es posible convertir un recurso de interpretación en
una acción de inconstitucionalidad; de allí pues, el error grotesco –
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inexplicable, salvo que se acuda a la parcialización evidente- en que incurrió la Sala Constitucional.
Por otro lado, observamos que la Sala declara jurídica y constitucionalmente inexistentes todos los actos que aún no hubieran sido dictados por la referida Comisión especial Parlamentaria. Otra vez incurre la Sala en un error
de bulto porque resulta de lógica elemental que no es viable ni procedente
anular o declarar inexistente un acto que aún no ha sido dictado, pues no
se sabe si se dictará, y si se dicta el contenido del mismo. En el caso que
nos ocupa la Comisión Especial podía perfectamente determinar que no
existían irregularidades, o si existían tenían un carácter no invalidante. De
allí, pues,

otro error elemental inexplicable de la Sala, salvo por la razón

antes expuesta, o porque atienda a lo que parece la finalidad de fundamental de la sentencia, que como ha quedado demostrado, es suprimir sistemáticamente la potestad contralora de la Asamblea Nacional, hasta dejarla casi
vacía de atribuciones de esta naturaleza.
3.3.

El control difuso de los artículos 3, 11, 12 y los que van del 21 al

26 de la Ley sobre el Régimen de Comparecencias de Funcionarios y
Funcionarios Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional
o sus Comisiones, y del artículo 113 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Una vez que se examina esta parte bastante farragosa de la sentencia, resulta concluyente que con la misma la Sala Constitucional cierra el círculo
de la confiscación de la potestad de control político de la Asamblea Nacional, porque aun admitiendo la tesis sobre el control limitado únicamente a
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los órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional y de su Administración
Pública Nacional, estrictu sensu, dicho control político en el estado actual
de la situación que vive Venezuela prácticamente se extinguirá, debido a
que la suspensión sine die del régimen sancionatorio delineado en ese texto
legislativo, aplicable a los funcionarios y particulares que incumplan con el
deber de comparecencia o información, ya que tornará nugatorio el ejercicio
del control por la Asamblea Nacional, pues la contumacia queda libre de
sanción. En otras palabras, ningún funcionario público estará sujeto a la
competencia contralora del Parlamento, máxime si se toma en cuenta la experiencia reciente que de casi veinte altos funcionarios citados, ninguno
compareció ante la respectiva Comisión Parlamentaria. Sin duda que la sentencia legitima esa desobediencia constitucional masiva.
Pero lo más grave es que tal control difuso de la constitucionalidad es absolutamente improcedente, cuando se tramita y se decide un recurso de interpretación constitucional, como es el caso que nos ocupa. Además en el
supuesto que fuera procedente tal decisión estará totalmente distanciada de
la realidad y de la Constitución. En efecto, se incurre en un falso supuesto
al afirmar que en los artículos que van del 21 al 26 de la Ley ―no se hace
referencia expresa al debido proceso a seguir y la autoridad que impondrá
las sanciones de multa, e incluso arresto proporcional‖, y añade que tampoco se desprende de las referidas disposiciones la naturaleza jurídica de las
sanciones, y concluye con una declaración de inconstitucionalidad antológica ―El régimen sancionatorio en la Ley…evidencia inconsistencias que
probablemente inciden negativamente en su constitucionalidad”. Sin
percatarse, aparentemente, en primer lugar, que el debido proceso es el pehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal ordinario previsto en el artículo 26 del citado texto legislativo, el cual
puntualiza que las multas o el arresto proporcional por multas insatisfechas, estará contenido en la sentencia que será publicada a costa del sancionado. Por si existiera alguna duda el artículo 25 ejusdem establece que el
enjuiciamiento por contumacia, solo tendrá lugar mediante requerimiento de
la Asamblea Nacional al Ministerio Público para que promueva lo conducente (juicio penal). Tampoco es verdad que las normas de la ley no hagan
referencia a la autoridad que impondrá las sanciones, pues es obvio que si
las mismas se derivan de un juicio penal, corresponderá al Juez de esta Jurisdicción imponerlas. Tampoco es cierto que en la Ley no se determine la
naturaleza de las sanciones, resultando esta afirmación asombrosa proviniendo del más alto tribunal de la República, porque es obvio que si la contumacia se tramita por el procedimiento penal, si las sanciones la impone el
Juez Penal, obviamente que la naturaleza de estas serán penales.
Por lo que respecta a los artículos 3, 11, 12 de la Ley, que la Sala considera
inconstitucionales porque incluyen de forma expresa a funcionarios que no
forman parte del Ejecutivo Nacional ni de la Administración Pública, reiteramos que es el producto de una tesis interpretativa sobre el artículo 187,
num 3, asistemática y enteramente literal, con la intención de reducir al
máximo el ámbito subjetivo de la Potestad de Control de la Asamblea Nacional. Hacemos valer a los efectos de demostrar el error de la Sala al suspender la vigencia de esos preceptos (control difuso), los argumentos expuestos anteriormente para rebatirla, según la cual todos los funcionarios
públicos forman parte de ese ámbito subjetivo; y en consecuencia, dichos
preceptos están ajustados a la Constitución.
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3.4.

La burda manipulación por la Sala Constitucional del sistema de ac-

ciones y recursos contemplados en la Constitución y en la LOTSJ, para
suprimir la potestad de control de la Asamblea Nacional
Es bien sabido que los instrumentos normativos mencionados en el epígrafe,
contienen el sistema de demandas y recursos destinados a preservar la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Así, con relación al
caso que nos ocupa el recurso de interpretación constitucional, pese a que
no está previsto en la Constitución, si lo está en el artículo 25, num. 17 de la
LOTSJ, el recurso o acción de constitucionalidad contra actos parlamentarios con rango de ley, en el artículo 336, num 1 del texto constitucional, y
el control difuso de la constitucionalidad en el artículo 334 ejusdem. Cada
uno de esos recursos o demandas tienen finalidades específicas y en general
procedimientos diferenciados. Así, el recurso de interpretación constitucional, ha sido definido por la Sala como un mecanismo procesal destinado
a la comprensión del texto constitucional, en supuestos determinados que
pudieren generar dudas en cuanto al alcance de sus normas‖. En otros
términos, con la interposición del recurso se pretende única y exclusivamente que la Sala dé certeza sobre el contenido y alcance de determinada norma
o normas, desde luego cuando el accionante demuestre su legitimación. Y a
ese desiderátum debe ceñirse estrictamente la Sala, so pena de incurrir en
arbitrariedad. El recurso o acción de nulidad por inconstitucionalidad tiene
como finalidad lograr un pronunciamiento sobre la compatibilidad de una
ley o de un acto con fuerza de ley, con la Constitución y; finalmente, el
control difuso de la constitucionalidad, es un mecanismo procesal que
puede utilizarse en el curso de un juicio ―interpartes‖, en el cual una de ellas
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solicita al juez que desaplique una norma jurídica por considerar que colide
con el texto constitucional. Si el juez considera que la norma es efectivamente inconstitucional, procede a desaplicarla y aplica preferentemente la
Constitución para resolver el caso, con la particularidad de que tal decisión
limita su alcance solamente a las partes
Pues bien, observamos que la sentencia bajo examen es dictada con la finalidad de interpretar cuatro preceptos constitucionales (136, 222, 223 y 265),
y a eso exclusivamente debió limitarse la Sala Constitucional. Sin embargo
resolvió adicionalmente un recurso de nulidad que desde luego no había
sido, ni podía ser incoado por los accionantes, so pena de incurrir en una
causal de inadmisibilidad de su demanda, por acumular una pretensión interpretativa a otra de naturaleza diferente. Fue a este artificio (acumulación
de pretensiones inacumulables) de dudosa legalidad y constitucionalidad, al
que recurrió de oficio la Sala para anular el procedimiento sustanciado por
la Comisión especial designada para examinar las posibles irregularidades
del procedimiento de designación de los Magistrados en diciembre de 2015,
así como los futuros actos que dictare la referida Comisión y la propia
Asamblea Nacional. Mucho menos podía válidamente aplicar el control difuso de constitucionalidad a los citados artículos de la Ley de Comparecencia, porque no existía un juicio entre partes, ni tampoco la desaplicación
podía beneficiar a parte alguna. Además este control difuso de constitucionalidad se parece en sus efectos más a una medida cautelar de suspensión
de la vigencia de una norma jurídica, que a una desaplicación normativa,
que es la figura que caracteriza a la modalidad de control bajo examen.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 581

Peña Solís, José: Análisis de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia el 1° de marzo de 2016, mediante la cual suprime la competencia constitucional de control
político de la Asamblea Nacional, sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Revista
Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales.
Caracas, Febrero 2017, pp. 558-588

Pero sea lo que fuere, lo que resulta incontestable es que la Sala Constitucional manipuló a partir del conocimiento de un recurso de interpretación
constitucional, el sistema de recursos y demandas previstos en la Constitución y en la LOTSJ, para interpretar cuatro preceptos constitucionales, para
anular actos de trámites y futuros de la Comisión Especial designada por la
Asamblea Nacional, para examinar la designación de los magistrados del
mes de diciembre de 2015, y para aplicar el control difuso de la constitucionalidad a la Ley sobre el Régimen de Comparecencias de Funcionarios y
Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o
sus Comisiones, a los fines de suspender la vigencia de los artículos que
configuran su régimen sancionatorio. Esta manipulación estuvo orientada
a extinguir prácticamente la competencia constitucional de la Asamblea para controlar al Gobierno y a la Administración Pública.
4.

CONCLUSIONES.
4.1. Del anterior análisis de la sentencia se evidencia que de manera arbitraria, parcializada, manipulando figuras procesales, supliendo argumentos
a los recurrentes, decidiendo sobre materias no solicitadas en el recurso de
interpretación constitucional, prácticamente resulta suprimida la centenaria
potestad constitucional del Parlamento (Asamblea Nacional) de control
sobre el Gobierno y la Administración, desconociendo de esa manera al
Poder con mayor legitimidad democrática, no solo por haber sido elegido directamente por el pueblo, sino también porque es el único Poder que
sustenta sus actuaciones en el pluralismo político. Ese desconocimiento
queda registrado en la sentencia así:
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4.1.1. Se reduce significativamente la potestad de control político de la
Asamblea Nacional, que hasta ahora se ejercía sobre todos los funcionarios
públicos, en aproximadamente un sesenta por ciento o más, pues sobre la
base de una interpretación asistemática, literalista e interesada del artículo
187, num 3, de la Constitución, limita el control de la Asamblea exclusivamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública Nacional, estrictu sensu, soslayando la moderna doctrina administrativa, según la cual en la Constitución la Administración Pública
aparece concebida tanto en sentido subjetivo u orgánico, equivalente a organización administrativa, como en sentido material u objetivo, equivalente
a función administrativa.
4.1.2. Sobre la base de la referida tesis, la Sala Constitucional declaró categóricamente que no estaban sujetos al control de la Asamblea Nacional,
los funcionarios del Poder Electoral, del Poder Ciudadano, del Poder Judicial y del Banco Central de Venezuela por no formar parte ni del gobierno
ni de la Administración Pública, olvidando que todos esos Poderes son Administraciones Públicas en sentido material, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia al cual por disposición constitucional le corresponde gobernar y administrar el Poder Judicial. Por supuesto, que del control parlamentario están excluidas en virtud del principio de separación de Poderes,
las actividades jurisdiccionales de todos los tribunales. También sobre la
base de la misma tesis esgrimida por la Sala, se excluyen del ámbito de control subjetivo de la Asamblea, los funcionarios de los gobiernos y administraciones estadales y municipales. Esta tesis sobre la exclusión queda en
evidencia si se atiende al hecho de que los particulares por disposición
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constitucional están sujetos a la potestad de investigación de la Asamblea
Nacional.
4.1.3. Pero lo que resulta más insólito en la sentencia es que la Fuerza Armada Nacional formando parte de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional estrictu sensu, y administrando uno de los presupuestos más cuantiosos de todos los departamentos ministeriales, además
de contar con más de veinte empresas públicas en ámbitos materiales importantes y hasta estratégicos, como banca, seguros, televisión, salud, minería, petróleo, etc, y sobre todo pasando a ser protagonistas en los últimos
tiempos del control del orden interno en las manifestaciones populares, la
Sala Constitucional con un argumento deleznable haya declarado que la
Fuerza Armada Nacional está excluida del control político del órgano más
representativo del pueblo, como lo es la Asamblea Nacional. Y esta declaración de exclusión ni siquiera logra matizarse, con la afirmación de la Sala,
desprovista de fundamentación normativa, según la cual el control se ejerce
sobre el Presidente de la República en su carácter de Comandante en Jefe de
la FAN, pero en una única oportunidad: cuando el Presidente de la República presenta en el mes de enero de cada año su Memoria y Cuenta.
4.1.4. La sentencia crea un ―régimen especial‖ de comparecencia no previsto en la Constitución, mediante la manipulación interpretativa del artículo
239, num.5, constitucional y erige al Vicepresidente de la República en el
Coordinador de las actividades de los funcionarios que sean citados a la
Asamblea, correspondiéndole decidir si los términos de la citación parlamentaria se ajustan a lo dispuesto en la sentencia, la oportunidad en que dehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ben asistir, la orientación política de la respuestas que deben dar, si deben
negarse o no responder verbalmente, o si deben hacerlo por escrito. Es decir
el Vicepresidente Ejecutivo es convertido por obra de la sentencia en el
―contralor‖ de la actividad Contralora de la Asamblea Nacional. Además
este régimen ―especial‖ se complementa con un conjunto de reglas impuestas por el fallo, usurpando burdamente la potestad de la Asamblea Nacional para regular la materia en su Reglamento Interior de Debates, como por
ejemplo, que la citación debe indicar la calificación y la base jurídica que la
sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma. Añade que los
funcionarios comparecientes tienen derecho a contestar por escrito las interrogantes que se les formulen, desapareciendo de esa manera en la práctica
el mecanismo contralor de la interpelación
4.1.5. Se completa el cerco diseñado en la sentencia para exterminar la
competencia constitucional de control atribuida a la Asamblea Nacional,
mediante la aplicación del control difuso de los artículos que van del 21 al
26 de la Ley sobre el Régimen de Comparecencias de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los particulares y las particulares, ante la Asamblea
Nacional o sus Comisiones, contentivo del régimen sancionatorio aplicable
a los funcionarios públicos y particulares que incurran en contumacia,
suspendiendo la vigencia de esas normas sine die. De manera que de ahora
en adelante los funcionarios públicos que estaban ―obligados‖ a comparecer
(de la Administración Pública Nacional) ante las Comisiones de la Asamblea Nacional, quedan legitimados para inasistir a las citaciones, sin que dicha inasistencia genere ninguna consecuencia jurídica. Se trata en realidad
de la extinción de la potestad de control político de la Asamblea Nacional,
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es decir, el vaciamiento de contenido de esa atribución, insólitamente declarado por una Sala Constitucional, con graves consecuencias para el país.
4.2. La burda parcialización de la Sala Constitucional queda evidenciada
así:
4.2.1. La irregular constitución de la Sala al momento de dictar el fallo, en
virtud de la connivencia que se produce entre los cuatro magistrados que
firmaron la sentencia, y los tres que no asistieron a la sesión

―por moti-

vos justificados‖, para evitar que se desencadenase el régimen procesal de la
inhibición, el cual retardaría la emanación del fallo debido a que tenía que
constituirse una Sala Accidental, caso en el cual la sentencia habría sido
proferida después que la Comisión especial de la Asamblea presentara su informe sobre las irregularidades en el proceso de designación de los magistrados. Esta conducta de todos los magistrados en la constitución de la Sala,
además de ser violatoria de claros preceptos procesales, es adoptada intencionadamente para favorecer a los recurrentes y sin duda resulta contraria a
la ética.
4.2.2. La ilegal admisión del recurso de interpretación constitucional demuestra claramente la parcialización de la Sala, pues en ningún momento
los accionantes demostraron su legitimación, es decir, su interés legítimo y
actual para solicitar la interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 de
la Constitución. Más aún, la propia Sala intentó suplirle argumentos en ese
sentido, sin lograrlo. No obstante, la Sala en lugar de declarar inadmisible
el recurso, procedió a admitirlo, favoreciendo descaradamente a los recurrentes.
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4.2.3. También se evidencia la clarísima parcialización de la Sala con la declaración relativa a que la iniciativa para presentar proyectos de reforma
parcial o total de la LOTSJ es de competencia exclusiva y excluyente del
Tribunal Supremo de Justicia, en primer lugar, porque no entraba en el pedimento de los recurrentes la interpretación del artículo 204 constitucional,
referido a la iniciativa legislativa y; en segundo lugar, porque se trata de una
interpretación totalmente errónea, con el interés de evitar que por iniciativa
parlamentaria la Asamblea Nacional modifique la Ley del Tribunal, al suprimirle dicha iniciativa en esta materia. Igual sesgo a favor de los accionantes o quizás mejor sería decir del gobierno, está presente en la declaración relativa a que actualmente la mayoría calificada de la Asamblea Nacional está constituida por ciento doce (112) diputados, a sabiendas de que
hoy el Parlamento está integrado por ciento sesenta y tres (163) diputados
y no por ciento sesenta y siete (167), debido a la suspensión de los cuatro
diputados de Amazonas. Cabe acotar que tampoco esta materia era objeto
del recurso de interpretación.
4.2.4. La declaración de nulidad de de los actos dictados en el curso del
procedimiento seguido por la Comisión Especial de la Asamblea para estudiar las eventuales irregularidades en la designación de los magistrados, así
como la de los actos futuros que se deriven del informe que emita, igualmente revela la burda parcialización ya indicada, en primer lugar, porque
esa materia no estaba planteada en esos términos en el recurso de interpretación, y en segundo lugar, sobre todo porque ni los actos de trámites o preparatorios, sin efectos externos, resultan impugnables y mucho menos resultan impugnables actos futuros.
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4.2.5. También evidencia la incontestable parcialización de la Sala, la manipulación que hizo del sistema de demandas y recursos contemplados en la
Constitución y la LOTSJ para impugnar actos o solicitar pronunciamientos
constitucionales, los cuales responden a finalidades y procedimientos perfectamente diferenciados. En efecto, en este caso a partir de un recurso de
interpretación de cuatro artículos de la Constitución, la Sala ―voluntarísticamente‖, de oficio, acumuló a la misma, la pretensión de nulidad de actos
parlamentarios sin forma de ley, con la intención preconcebida de declarar
inexistente todos los actos de trámite dictados por la Comisión Especial de
la Asamblea, así como los futuros que dictase, anulando así de una vez el
futuro y eventual acto de revocación de los magistrados designados en diciembre. Es decir, impidió cualquier acción futura de la Asamblea en ese
sentido. En ese mismo orden de ideas acudió irregularmente (juicio sin partes) a aplicar la figura del control difuso de la constitucionalidad de los preceptos que configuran el régimen sancionatorio de la Ley sobre el Régimen
de Comparecencias de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los particulares y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, con la
finalidad preconcebida de extinguir la potestad de control político de la
Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública, de tal
manera que a partir de la publicación de la sentencia ningún funcionario
público estará obligado a comparecer ante las Comisiones de la Asamblea
o la propia Asamblea Nacional, lo que en práctica constituye una anulación
(sic) de los artículos 187, num 3, 222, 223 y 224 de la Constitución, que
confieren la competencia de control político a la Asamblea.
…/…
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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
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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
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 592

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

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
6

DizionarioItaliano la Reppublica.it http://dizionari.repubblica.it
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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
8

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

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 620

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

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.
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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
a si alguna de las disposiciones del Reglamento son contrarias a la Constituhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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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

Pág. 646

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

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
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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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La revisión constitucional y su impacto sobre la cosa
juzgada
Víctor Jiménez Escalona *

SUMARIO: I. La sentencia como especie de acto jurídico. II. El concepto de medios de
impugnación. III. La cosa juzgada en sus dos vertientes. IV. La revisión constitucional y su
naturaleza impugnativa. La problemática práctica (y legal) de la cosa juzgada en relación
con la revisión constitucional. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

1. La sentencia como especie de acto jurídico
Las relaciones entre las personas —tanto naturales como jurídicas—, se dan
entre actos, es decir, entre esas diversas manifestaciones que entre los tales
se realizan para el desarrollo de los ideales presentes o constitutivos del
vínculo que los une. El elenco de actos que pueden realizar los particulares
es variopinto, pues dependerá en buena medida del objeto de ese vínculo
que una a las partes.
Estos actos no son más que la exteriorización de la voluntad de las personas,
tendentes a crear relaciones jurídicas entre estos, es decir, a crear, modificar
o extinguir entre los tales, derechos, obligaciones o garantías de naturaleza
plenamente jurídica, o sea, de conformidad con el derecho.
Lázaro TENORIO GODÍNEZ expuso sobre el acto jurídico, que es «(…) la
manifestación de la voluntad, que se puede presentar de manera unilateral

*

Abogado egresado de la Universidad José María Vargas. Cursante de las Especializaciones en Derecho Procesal
y en Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello.
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o plurilateral, cuyo objeto es crear, transferir o transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones»1.
LARES MARTÍNEZ lo definía como los «(…) actos voluntarios, autorizados
por la ley, productores de efectos de derecho»2.
Por su parte, Luz Gladys ROQUE MONTESILLO lo define como:
«(…) el acto humano voluntario o consciente, que tiene por fin inmediato establecer
entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos. El acto
jurídico produce una modificación en las cosas, o en el mundo exterior porque así lo
ha dispuesto el ordenamiento jurídico.
Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o
un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al
estado de existencia»3.

Sobre esta definición de ROQUE MONTESILLO, hemos de acotar que los actos jurídicos se dan igualmente entre y por personas jurídicas, no necesaria o
únicamente entre personas naturales, pues al indicar que es un «acto humano» discrimina irracionalmente la cualidad que poseen las personas jurídicas
de realizar actos con plenos efectos jurídicos; empero a ello, la definición
que aporta dicha autora es bastante completa en el sentido de diseccionar la
forma en que se materializa esa exteriorización de la voluntad jurídica.
MÉLICH ORSINI diferencia el acto jurídico del hecho jurídico al referir:
1

TENORIO GODÍNEZ, Lázaro, «El acto jurídico. Elementos, ineficacia y su confirmación», en AA. VV., Anales
de Jurisprudencia, Estudios Jurídicos, Revista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de México,
N° 233, p. 192.
2

LARES MARTÍNEZ, Eloy, Manual de Derecho Administrativo, Decima Tercera Edición, Universidad Central
de Venezuela, Caracas, año 2010, p. 129.
3

ROQUE MONTESILLO, Luz Gladys, «Teoría del acto jurídico y concepto del negocio jurídico», AA. VV., Revista Oficial del Poder Judicial, N° 2/2 2008, pp. 60-61.
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«(…) aun siendo el acto voluntario, si el Derecho tiene en cuenta para la atribución de
la consecuencia jurídica el mero dato de su acontecer, con prescindencia de la eventual concurrencia en tal acto de una intencionalidad humana, el acto debe calificarse
simplemente de ―hecho jurídico‖; y que sólo cuando el Derecho tome en consideración para la atribución del efecto jurídico que se deriva del acto humano la consciencia que suele acompañarlo y la voluntad que normalmente lo acompaña deberá
hablarse de ―acto jurídico‖»4.

En consonancia con los criterios de autoridad antes transcritos, el acto jurídico es aquella manifestación de voluntad y de consciencia de una persona,
bien sea natural o bien sea jurídica, donde con plena aquiescencia respecto a
la posición que toma —por argumento en contrario, la decisión es tomada
libremente, sin coacción de ningún tipo—, realiza tal acto con plena intención de producir efectos o consecuencias jurídicas.
Esto quiere decir que cuando dos personas suscriben un contrato, concurriendo en el mismo los elementos constitutivos del mismo5, estamos
hablando de la manifestación inequívoca de un acto jurídico en sentido estricto. De hecho, MÉLICH ORSINI explica la existencia de cuatro tipos de actos jurídicos, ubicando al contrato como una de las formas de los negocios
jurídicos6.
Ahora bien, dentro de la Teoría de la Constitución7 se ha explicado que la
misma no es más que un contrato social, como lo definiera ROUSSEAU, pero
4

MÉLICH ORSINI, José, Doctrina General del Contrato, 5ª edición, 2ª reimpresión, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios número 61, Caracas, año 2014, p. 2.
5
«Artículo 1.141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1º Consentimiento de las partes;
2º Objeto que pueda ser materia de contrato; y 3º Causa lícita», CÓDIGO CIVIL, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 2.990 del 26 de julio de 1982.
6
«Actos que consisten en una declaración de voluntad destinada a producir un efecto jurídico, efecto que es considerado por la ley como dependiente de la voluntad del sujeto. Este efecto consiste en la creación, modificación o
extinción de una relación jurídica o de un status. Los actos de esta última especie son los que la doctrina llama negocios jurídicos», MÉLICH ORSINI, José, op. cit., p. 4.
7
Vid. LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Ediciones Ariel, Traducción de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona.
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además es necesario recordar que el cimiento mismo de la Constitución como contrato tiene su génesis en la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano, la cual, en su artículo II disponía «La finalidad de toda
asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión». Por su parte, la génesis del constitucionalismo también se le ha atribuido a lo dispuesto en el artículo XVI de, que establecía «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución».
Entonces, bajo estos parámetros, tenemos que el más importante de los actos jurídicos es la Constitución, como pacto socio-político y jurídico destinado a crear la nación y sus instituciones y a regular el marco de los derechos fundamentales de los individuos.
Sin embargo, hemos de acotar que dentro de este contrato socio-político, la
sociedad hizo concesiones importantes: la pérdida de una libertad plena a
favor de una organización seria, objetiva, justa. Y dentro de estos parámetros se produjo la aparición de los Poderes Públicos, como entes encargados
de la organización política del Estado.
En nuestra Constitución, la organización de dicho entes se encuentra en el
artículo 136 que dispone:
«Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
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Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos
a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del
Estado».

En nuestra opinión dicho artículo muestra una redacción poco feliz: la distribución no puede ser vertical sino horizontal, en el sentido de que los Poderes Públicos no pueden distribuirse sino dividirse, cosa diferente de sus
funciones, las cuales sí se distribuyen –y hasta se interrelacionan en algunos
casos– entre las diversas ramas que los conformen. Lo que realmente se distribuyen son las funciones o actividades de cada uno de los entes, sin que
esto signifique una usurpación de funciones entre los órganos. Así las cosas,
los actos administrativos son actos emanados del Poder Ejecutivo, pero,
como bien acota BREWER-CARIAS, también son actos que pueden ser emanados de los demás órganos siempre y cuando estén desarrollando la función administrativa8; por su parte, la función legislativa es, en cierta forma,
desarrollada por los demás órganos cuando éstos dictan sus reglamentos internos, y en el caso del Presidente de la República, cuando este dicta los reglamentos de las leyes9. En cuanto a la función judicial, evidentemente la
misma es una actividad principal y principialista de los órganos jurisdiccionales, pero hay, en cierto sentido, una actividad parecida cuando los demás
órganos resuelven controversias a través de procedimientos administrativos
internos.

8

BREWER-CARIAS, Allan, El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Principios del Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, año 2007, p. 141.
9
«Es aquella en virtud de la cual la Administración puede y debe dictar actos normativos que son de ejecución de
la Ley, o que recaen sobre materias no reguladas por ella y que no lo están reservadas (reserva legal). De acuerdo
con la existencia de alguno de los supuestos expresados, la potestad será vinculada o reglada, si se da el primero
de ellos; o bien, independiente o autónoma en la segunda hipótesis. Las notas esenciales de la potestad reglamentaria son una normación sub-legal cuyo contenido es una materia administrativa», RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, Teoría General de la Actividad Administrativa. Organización / Actos Internos, Ediciones Liber, Caracas,
año 2000, pp. 44-45.
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Pero sin duda, la función judicial, por ser una actividad estatal asignada
constitucionalmente al Poder Judicial, es una garantía de los ciudadanos en
el sentido de contar con medios independientes, dotados de autoridad (Imperium) para la resolución de sus controversias.
Entonces, en este sentido, vemos como ese acto jurídico de altísimo nivel
como lo es la Constitución, asignó funciones específicas a cada órgano conformante del Estado; funciones estas que, como veremos de seguidas, sólo
pueden ser desarrolladas a través de otros actos jurídicos.
En efecto, y a simple guisa de ejemplo, cuando nos referíamos a los actos
administrativos, indicábamos que eran actos (actos jurídicos, entiéndase)
emanados de la administración pública. BREWER-CARIAS los define como:
«(…) toda manifestación de voluntad de carácter sublegal, realizada, primero por
los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, por la Administración Pública, actuando en
ejercicio de la función administrativa, de la función legislativa y de la función jurisdiccional; segundo, por los órganos del Poder Legislativo (de carácter sublegal) actuando en ejercicio de la función administrativa; y tercero por los órganos del Poder
Judicial actuando en ejercicio de la función administrativa y de la función legislativa.
En todos esos casos, la declaración de voluntad constituye un acto administrativo
cuando tiende a producir efectos jurídicos determinados, que pueden ser la creación, modificación o extinción de una situación jurídica individual o general o la aplicación, a un sujeto de derecho de una situación jurídica general»10 (Resaltado nuestro).

Nótese cómo en esa definición el quid es la manifestación de voluntad tendente a producir efectos jurídicos11.

10

BREWER-CARIAS, Allan, op. cit., p. 141.
Esta definición guarda cierta relación con otro de los actos jurídicos que competen al Estado: los actos de gobierno. La doctrina venezolana los preceptúa de la siguiente manera: «(…) aquellos actos dictados por el Presidente de la República en ejercicio de la función de gobierno, los cuales ejecutaba directa e inmediatamente a la Constitución, por lo que estaban desvinculados de la Ley formal, y tenían fuerza y rango de ley, siendo inmunes al control de la legalidad, más no al de la constitucionalidad», PEÑA SOLÍS, Manual de Derecho Administrativo, adap11
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Pues bien, como quiera que dichos órganos poseen personalidad jurídica no
en razón de su organicidad sino en relación con el Estado venezolano y la
función que desempeñan12 —de ahí que los encabezados de dichos actos
nombren el ente en cuestión, es decir, «República Bolivariana de Venezuela» cuando es un ente o un órgano del Poder Público Nacional o una persona jurídica estatal de derecho privado, como una empresa del Estado, o una
persona jurídica de derecho público no territoriales, como una universidad
nacional— ellos producen actos jurídicos, pues es su forma habitual de desarrollar sus funciones públicas.
Por ello, las decisiones judiciales poseen como encabezado el nombre de
«República Bolivariana de Venezuela» en virtud del cual emiten su decisión
con base a las normas jurídicas —«por autoridad de la Ley13»—, por lo tanto, estas decisiones, como quiera que son resoluciones de juicio, es decir, el
final de una labor evaluativa de los argumentos hechos por las partes, es una

tado a la Constitución de 1999, Volumen Primero, 6ª Reimpresión, Colección de Estudios Jurídicos del Tribunal
Supremo de Justicia, Caracas, año 2009, pp. 426-427.
12
«Estado es la denominación generalizada de ese ser y estar constituido en las comunidades políticas de la cultura occidental, como es apreciable en las voces Estado, État, Stato, State y Staat —en español, francés, italiano,
inglés y alemán—, que personifica lo que antaño era la res publica», GUERRERO, Omar, «Lo privado versus lo
público. La Administración Pública entre Escila y Carabdis» en AA. VV., Revista Signos Públicos. Investigación
y Administración Pública, número 8, Escuela Superior de la Administración Pública, Antioquia-Chocó, año 2003,
p. 52. Decía Eloy LARES MARTÍNEZ «En sentido estricto, el Estado es, como antes se dijo, la persona pública mayor: la personificación jurídica de la Nación. Se opone a las personas públicas menores: Estados, Municipios, institutos autónomos. / En sentido amplio: el Estado abarca la totalidad de las entidades estatales de un país determinado. Cuando empleamos la palabra ―Estado‖ en tal sentido, lo hacemos por oposición a los particulares, empresas privadas y personas públicas», vid. LARES MARTÍNEZ, Eloy, op. cit., p. 350. Por su parte, José PEÑA SOLÍS
manifiesta al respecto, dentro de una óptica entre los vocablos Estado-Sociedad: «(…) el Estado moderno luce
como una expresión necesaria de la sociedad, o quizás podría decirse un producto necesario, porque implica la organización política de ésta, pues sólo de esta manera resultaba y resulta posible tutelar los intereses generales o
públicos, por supuesto, de la sociedad, con la particularidad de que para lograrlo el Estado está dotado de poderes
supremos o soberanos que le permiten sacrificar intereses particulares de miembros o grupos de la sociedad,
haciendo uso inclusive de la violencia institucional (leyes, tribunales, fuerza pública, etc.). Pero debe quedar claro
que cuando el Estado actúa así, de ninguna manera puede entenderse que se trata de una organización antagónica a
la sociedad, pues es la sociedad misma organizada políticamente», vid., PEÑA SOLÍS, José, Lecciones de Derecho Constitucional General, Volumen I, Universidad Central de Venezuela, año 2008, Caracas, p. 388.
13
Término que en sentido genérico alude a la normatividad jurídica y no a la ley en sentido estricto.
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auténtica manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional, es decir, la
sentencia es un acto jurídico. Pero para explicar mejor este punto, es necesario aglutinar algunos conceptos de alta factura sobre la sentencia.
En este sentido, Román JULIO FRONDIZI dice que la sentencia:
«(…) puede ser entendida —hablamos de la definitiva— como el acto procesal conclusivo mediante el cual el órgano jurisdiccional resuelve la causa, sea que juzgue sobre el fondo del asunto, sea que lo haga sobre cuestiones previas que puedan impedir
un juicio sobre el fondo. Pero no es solamente esto. El Juez, por medio de la sentencia, debe dar respuesta a las cuestiones que los litigantes han planteado, a los argumentos y razones que ellos le han sometido a consideración y decisión. No puede
cancelar las razones de las partes; puede, sí, considerarlas no atendible, pero dando
cuenta del por qué, examinándolas críticamente»14.

El maestro Jaime GUASP, la define como:
«(…) un acto procesal que procede del órgano jurisdiccional. Se trata, sin duda, de
una resolución judicial. Aparentemente podría por ello avanzarse aquí construyendo,
como una categoría genérica de los actos procesales, la de las resoluciones, y considerando a la sentencia como una de ellas: la más importante de todas. El problema que
habrá que plantearlo entonces indagando el concepto de resolución judicial y los especiales caracteres que diferencian a la sentencia del resto de las resoluciones es decir, las notas que hacen de ella una species dentro del genus commune de la resolución judicial. Pero el concepto de resolución afecta sólo a la estructura de los actos
procesales, no a su función: es la noción que designa unitariamente a las declaraciones de voluntad que emite el Juez en un proceso. Siendo el elemento caracterizador
del acto procesal la función que el acto realiza de modo inmediato con relación al
proceso, ha de buscarse en la naturaleza de tal función el criterio fundamental de clasificación de los actos procesales y por lo tanto, el que ha de proporcionar la definición de la sentencia»15.

CARNELUTTI no llama sentencia a la resolución del juicio, sino pronunciamiento, indicando que:

14
15

JULIO FRONDIZI, Román, La Sentencia Civil, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, año 1994, p. 5.
GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, año 1968, p. 510.
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«Ya hemos dicho que el pronunciamiento, siendo como es una fase, la tercera del
procedimiento, no se identifica con la decisión de la litis; ésta puede ser, pero puede
también dejar de serlo, pate de ella, y de todos modos nunca es su contenido único;
basta pensar, por una pate, que cuando, por ejemplo declara el juez su incompetencia,
hay ciertamente un pronunciamiento, pero no una decisión, y que, por otra parte, la
condena a las costas o la declaración de la ejecutoriedad provisional de la sentencia
no tienen nada de común con la decisión de la litis, mientras que indudablemente
están comprendidas en el pronunciamiento.
Se da, pues, el nombre de pronunciamiento a aquella sucesión de actos que, cuando
mediante el cumplimiento de la instrucción se han adquirido los elementos para proveer sobre las demandas de las partes, tienden a formar la providencia del juez y a
procura la eficacia de ella»16.

Por su parte, COUTURE discrimina entre las posturas que definen a la sentencia como hecho jurídico o como acto jurídico, rechazando al primero estos al indicar que «(…) nunca será posible desprender en absoluto la sentencia de la voluntad jurídica que le da vida, puesto que la sentencia es, por excelencia, un hecho voluntario y, en consecuencia, un acto jurídico»17, para
luego indicar que:
«La sentencia es en sí misma un juicio; una operación de carácter crítico. El juez elige entre las tesis del actor y la del demandado (o eventualmente una tercera) la solución que le parece ajustada al derecho y a la justicia. Esa labor se desenvuelve a
través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al
que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia»18.

Enrico TULLIO LIEBMAN la preceptúa indicando que:
«La sentencia es conceptualmente e históricamente el acto jurisdiccional por excelencia, aquel en que se expresa de la manera más característica la esencia de la jurisdictio: el acto de juzgar.
La palabra sententia, que en sí y por sí quiere decir solamente opinión, parece, ha sido asumida para indicar, en un significado técnico, el acto final del proceso con el
16

CARNELUTTI, Francesco, Instituciones del Proceso Civil, Tomo II, Editorial Atenea, Caracas, año 2008, p.
122.
17
COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Atenea, Caracas, año 2007, p. 262.
18
COUTURE, Eduardo, op. cit., p. 263.
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cual el juez formula su juicio. La sentencia se convierte así enacto de autoridad, dotado de eficacia vinculante, como formulación de la voluntad normativa del Estado para
el caso sometido a juicio»19.

La autora Yuri NARANJO, la define a su vez como:
«Constituye, en su sentido más práctico, la opinión del Juez en su función de decidir
una pretensión determinada, quien en nombre de la República de Venezuela, y por
autoridad de la Ley (Art. 242) pronunciará en ella su voluntad de modo preciso al declarar CON LUGAR la demanda cuando exista plena prueba de los hechos alegados
en ella (Art. 254); y en caso contrario, la declarará SIN LUGAR imponiendo las costas a la parte perdidosa»20.

Para RENGEL ROMBERG la sentencia es el mandato jurídico individual y
concreto, creado por el Juez mediante el proceso en el cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda21.
En criterio pretérito al código vigente, el maestro Arminio BORJAS definía
la sentencia como el acto conclusivo del juicio, pues:
«(…) desde el punto de vista psicológico, el juicio es aquella operación de la inteligencia, por la cual ésta, mediante el raciocinio, llega a formular sobe cualquier materia de conocimiento una opinión, un parecer, una sentencia, del mismo modo, desde
el punto de vista jurídico, la operación final del juzgador que ha apreciado y pesado el
pro y el contra de todas las cuestiones debatidas, operación mediante la cual ordena,
permite, concede o niega, decide, en fin, es siempre una sentencia. Así, en su acepción más lata la palabra sentencia es sinónima de resolución o de decisión.
…Omissis…
Tan lato concepto, sin embargo, no es el que se le asigna en el derecho procesal. A la
sentencia propiamente dicha porque jurídicamente ella implica controversia, debate
de encontradas opiniones o pretensiones, y no una providencia de mero trámite, en
que se cumpla, sin contención ni oposición de parte, una disposición legal, aun cuando acuerde o niegue pedimentos de alguno o de todos los litigante. Así considerada,
19

TULLIO LIEBMAN, Enrico, Manual de Derecho Procesal Civil, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, año 1976, p. 181.
20
NARAJO C., Yuri, La Sentencia, sus vicios e impugnaciones, Librería Destino, Caracas, 1998, p. 19.
21
RENGEL ROMBERG, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Editorial Ex Libris,
Caracas, año 1991, p. 265.
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la sentencia es todo pronunciamiento de autoridad competente sobre puntos de hecho
o de derecho controvertidos»22.

DUQUE CORREDOR la identifica como un acto procesal, precisando que «es
el acto procesal propio y principal del Juez, como órgano del Estado, a
través de cual, normalmente, concluye el proceso»23.
Mientras tanto, la autora María del Carmen BLASCO SOTO califica a la sentencia como un acto procesal, en el sentido de:
«Partimos, pues, de la complejidad que el fenómeno de la sentencia constituye, en
cuanto que, en último extremo, es origen y respuesta de muchos problemas jurídicos
que son deficientemente tratados. Pero sí es posible encontrar un aspecto indiscutible
y es que la sentencia es, sobre todo, un acto procesal y por tanto los criterios que deben utilizase para su definición han de ser desde luego, procesales, tanto para la determinación de su estructura como para el esclarecimiento de su naturaleza, así como
para el establecimiento de los requisitos necesarios de la misma y sus limitaciones
temporales»24.

De estas concepciones de la palabra sentencia queda claro que la misma es
un acto jurídico, por cuanto: (i) emana del Poder Público en función judicial, por lo tanto, es un acto emanado de una autoridad público, ergo, una
persona jurídica de naturaleza pública; (ii) es una manifestación de voluntad
de la administración de justicia; y (iii) tiende a producir efectos jurídicos, lo
que en este caso, y en sentido lato, se refiere a resolver una controversia que
le ha sido planteada, y en sentido específico, el desarrollo de esa resolución
pasa por el prisma de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

22

BORJAS, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano, Tomo II, Editorial Atenea, Caracas, 2007, pp. 117-118.
23
DUQUE CORREDOR, Román J., Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Tomo I, Ediciones
Fundación Projusticia, Caracas, año 2000, p. 394.
24
BLASCO SOTO, María del Carmen, La sentencia en la cuestión de inconstitucionalidad, J.M. Bosch Editor, S.
A., Barcelona, año 1995, p. 21.
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Ahora bien, esto nos dice poco del objeto de este capítulo, por cuanto uno
de los puntos constitutivos de un acto jurídico no queda, quizá, del todo claro en la definición de sentencia: nos referimos a la manifestación de voluntad del Estado en función judicial. Esto nos obliga a preguntarnos ¿es la
sentencia una manifestación auténtica de voluntad o es una obligación impretermitible del Estado, que por lo tanto no está sujeta a su disposición?
Si bien es cierto que la actividad jurisdiccional es una auténtica obligación
del Estado, en el sentido de ser una función enmarcada en ese «contrato social» que es la Constitución, por cuanto es la demanda normal o típica que
los ciudadanos formulan ante esa cesión de libertad irrestricta que poseía en
el estado natural de las cosas a favor, pues, de la creación de una sociedad
organizada. En otras palabras: como quiera que los ciudadanos ceden su libertad a favor de una organización, nace, pues, unas obligaciones inherentes
a esa cesión, lo cual es consustancial en cualquier convención, y esas obligaciones se tranzan entre los propios ciudadanos y ese ente abstracto que ha
de representarlos a todos: el Estado. Éste se encargará de realizar unas determinadas actividades que van a suplantar la libertad plena que los ciudadanos tenían antes de la suscripción de ese contrato, pero que redundará en
la calidad de vida de los tales, esto decir, la sentencia es un acto que es producido en razón de la voluntad general que suscribió ese contrato social que
es la Constitución, la cual se manifiesta por parte de órganos especializados,
sobre los cuales el Poder Constituyente Originario ha depositado la obligación de emitir en pro del interés general, que sobre la materia versa sobre lo
judicial. Una de esas funciones es precisamente la actividad judicial, la cual
suplantará la fuerza bruta como mecanismo de resolución de diferencias. En
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palabras del maestro Humberto CUENCA «Desde que desapareció la justicia
privada, salvo del derecho de autodefensa, el Estado asumió la obligación
de ofrecer protección jurídica a los particulares para resolver sus conflictos»25.
Por ello el Estado, en función jurisdiccional, ofrece tutela a los justiciables,
utilizando para ello el proceso como medio idóneo para el mismo 26, o en palabras de BELLO TABARES:
«(…) en el marco del proceso judicial como forma de heterocomposición, las partes
someten al imperio del jurisdicente que encarna al Estado la solución de una conflicto
que no ha podido ser resuelto a través de otros mecanismos —autocomposición o autotutela— para someterse a su imperio, conforme a la declaratoria que llegue a realizarse en el acto sentencial, el cual esta precedido de un conjunto de actos de parte y
del propio órgano jurisdiccional, que deben enmarcarse en el llamado derecho al debido proceso constitucional y legal, de manera que el proceso se puede concebir como la concatenación temporal y lógica de actos procesales realizados por los justiciantes y el jurisdicente, con apego a las normas de procedimiento creadas al efecto,
en orden al juicio jurisdiccional que es la consecuencia del ejercicio del derecho subjetivo, abstracto, cívico y constitucional de la acción, para llegar a la jurisdicción»27.

Entonces, por definición, la actividad jurisdiccional es una obligación del
Estado, la cual se activa cuando los justiciables acceden a los órganos judiciales en procura de tutela. Sin embargo, esta conclusión no es del todo
completa, porque si bien la actividad jurisdiccional es una obligación y su
corolario es un acto jurídico decisorio, decir que la sentencia no es un acto
25

CUENCA, Humberto, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Universidad Central de Venezuela, Caracas, año 2010,
p. 27.
26
«Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento
breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales», CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860
del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial Extraordinaria
número 5.453 del 24 de marzo de 2000.
27
BELLO TABARES, Humberto E. T., La Casación Civil. Propuestas para un recurso eficaz y constitucional,
Ediciones Paredes, Caracas, año 2010, p. 17.
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jurídico por cuanto no es una emanación voluntaria, lo que por argumento a
fortiori, es un acto sin coacción de ningún tipo, no parece lo lógico —lógico
jurídico— por cuanto la sentencia es, antes que todo, un acto racional y razonable, un acto de sentido.
En efecto, en sus primeros ensayos decía el maestro CALAMANDREI sobre la
sentencia que la misma es un acto lógico —además de complejo—, lo que
invitaba a analizarla desde esa perspectiva, aun sin llegar a los elementos resolutivos sobre si es o no un acto de voluntad —el quid de nuestro punto—,
pues:
«De cualquier modo que se defina la sentencia y que se resuelva la cuestión relativa a
si la misma es un acto de inteligencia o de voluntad, no se podrá nunca negar que ella
tiene un juicio lógico, el cual, como todo juicio, aún el más elemental y el más simple, debe ser el resultado de un silogismo, explícito e inconsciente»28.

Sin embargo, la corriente actual de la doctrina procesal es conteste en afirmar que el esquema silogístico es insuficiente —cuando no un tema superado— por cuanto la sentencia es, en todo caso, una estructura unitaria de sentido, tal y como refiere Luis RECASENS SICHES, citado y comentado por
Ramón ESCOVAR LEÓN, quien dijo que «(…) la sentencia judicial no es un
silogismo, es, más bien, ―una estructura unitaria de sentido‖ en la cual, una
vez que ha sido concebida, puede adoptar la ―ficticia apariencia de un silogismo‖»29.

28

CALAMANDREI, Piero, «La Génesis Lógica de la Sentencia» en su obra Estudios sobre el Proceso Civil, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, año 1945, p. 371.
29
ESCOVAR LEÓN, Ramón, Reflexiones sobre el razonamiento jurídico en el sistema de casación venezolano
(La Casación Civil vs. La Casación Social), Editorial Legis, Caracas, año 2012, p. 9.
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De esta forma, la sentencia no es sólo un resultado mecánico de investigación jurídica, por llamarlo de algún modo, sino que es el resultado de una
cadena de argumentos que han sido razonados por el Juez y que en esa decisión han de plasmarse, con el objetivo palmario de ofrecer una solución justa; siendo esto último un valor, de rango constitucional, claro está, que ofrece como necesaria utilización a la argumentación jurídica, es decir, a la razonabilidad o el modo de justificación externa de la resolución judicial que
brinde a las partes, y a la sociedad en general, de la justificación de la posición asumida por el juez en el fallo. En palabras de ATIENZA:
«(…) motivar una sentencia significa ofrecer una justificación —no una explicación— de la decisión en cuestión, pero eso, en cierto modo, sólo puede hacerse a partir de un esquema —el silogismo judicial—, una de cuyas premisas es un enunciado
empírico (la afirmación de que ocurrió el hecho H), para cuyo establecimiento se necesita contar con razones explicativas adecuadas (…) / Si consideramos que una decisión significa dar razones que la hagan aparecer correcta o aceptable, entonces cabría
decir que este resultado —el que la decisión aparezca como correcta o aceptable—
puede lograrse de diversos modos. Básicamente, una decisión puede entenderse justificada de tres maneras: apelando a la autoridad, al procedimiento o al contenido, o
mediante alguna combinación de esos tres elementos»30.

Básicamente esto lo ha dicho la Sala de Casación Civil, como respuesta al
positivista argumento de la inderrotabilidad del método silogístico:
«De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia que los juzgadores establezcan en
sus fallos los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentan, para arribar a determinada conclusión jurídica.
Ese requisito de la sentencia, se concebía, y encontraba sustento exclusivo en el conocido método de razonamiento lógico deductivo, llamado silogismo, que debía entrañar toda decisión, en el cual el juez realiza una operación lógica de subsunción del
caso concreto que tiene en sus manos, ―premisa menor‖, en el supuesto de hecho que
30

ATIENZA, Manuel, Derecho y Argumentación, Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 6, Universidad
del Externado de Colombia, Bogotá, año 1997, p. 35.
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prevé la norma o normas de manera abstracta ―premisa mayor‖, para luego así, poder
emitir una conclusión, en este caso, la decisión judicial. Tal proceso lógico, debía
quedar plasmado en el fallo de manera clara, para que posteriormente pudiese ser
controlada la legalidad del mismo por parte de los órganos jurisdiccionales de mayor
jerarquía; por las partes a las que se les administró justicia en el caso concreto y por
todos los ciudadanos.
No obstante, esta Sala conforme con la doctrina que ha expresado que el silogismo
judicial no explica cabalmente la motivación de la sentencia, vale decir, lo que debe
caracterizar a una sentencia correctamente motivada, estableció, mediante sentencia
Nº 267, del 7 de julio de 2010, caso: Carlos Luis Pirela Castillo contra Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, que debe marcarse ya una ―…distancia con
el concepto clásico de silogismo jurídico simple, pues la corriente contemporánea de
la argumentación jurídica ha dejado claro que el juez se sirve de varios procesos argumentativos y no se limita a uno solo y mecánico encuadre de premisas que darán
una conclusión…‖.

Es decir, la lógica y argumentación jurídica contemporánea, exige que las
decisiones de la justicia recurran a las técnicas argumentativas, pues se trata
de motivar las decisiones, mostrando su conformidad con el derecho positivo. La argumentación judicial, tiene que ser específica, pues tiene por misión mostrar cómo la mejor interpretación de la ley se concilia con la mejor
solución del caso concreto.
Es necesario entonces destacar, que el juzgador al redactar su fallo, debe indicar las razones que justifican la aplicación al caso concreto de las normas
escogidas para resolver la controversia.
Es aquí donde cobra singular importancia, que la motivación de la decisión
demuestre con suficiencia, que es producto del derecho en vigor, tal como
lo comprenden las instancias superiores de los tribunales de La República y
la opinión de los juristas calificados. Así, toda la estructura argumentativa
de la sentencia, debe tender a hacer comprender, que la decisión adoptada
por el jurisdicente, responde a estas exigencias.
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Motivar es justificar la decisión tomada proporcionando una argumentación
convincente e indicando lo bien fundado de la opción adoptada por el juez
al resolver la controversia. Por ello, debe explicar con claridad las razones
del fallo de una manera que transmita certeza y seguridad a los litigantes, de
que la sentencia no es una toma de posición arbitraria, ya que no basta que
la decisión parezca equitativa; es preciso además que se produzca ajustada
con el derecho en vigor.
Bajo esta concepción, se enmarcan las ilustres palabras expuestas por el
Maestro uruguayo desaparecido físicamente Eduardo Couture, quien al referirse a la motivación del fallo, precisó lo siguiente:
―…La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley
se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a
los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un
estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria.
Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de
fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado…‖. (Eduardo J. Couture,
Fundamentos del Derecho Procesal, Tercera Edición, Ediciones Desalma, Buenos Aires 1981).
Concebida entonces, una correcta argumentación jurídica, la vía para lograr una cabal
motivación del fallo, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el juez en
la sentencia, en un sentido amplio, es lo que realmente permitirá, que las partes del
juicio queden convencidas de que fue emitida una decisión objetiva y no arbitraria, en
estricto acatamiento al ordenamiento jurídico positivo, que al mismo tiempo brinde, a
los ciudadanos en general, conocer las razones que soportan tal decisión.
En ese sentido, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante sentencia Nº
1676 de fecha 3 de agosto de 2007, caso: Francisco Rafael Croce y otros, refiriéndose
a la motivación de los fallos como parte integrante del derecho a la tutela judicial
efectiva, nos explica lo siguiente:
―…El derecho de los justiciables a tener una decisión fundada en derecho, así como el
derecho a conocer las razones de las decisiones judiciales, es decir, a una decisión
motivada, constituyen derivaciones específicas del derecho a la tutela judicial efectiva
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consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, el justiciable tiene la posibilidad de apreciar que la solución
que se ha dado al caso concreto obedece a una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad. En efecto, la motivación de la sentencia constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decisión, a los fines de poder ejercer los recursos correspondientes, y en último término, para oponerse a las resoluciones judiciales arbitrarias…‖. (Negritas, y subrayado de esta Sala de
Casación Civil).
Por su parte, esta Sala, refiriéndose a la motivación, entre otras decisiones, mediante
sentencia N° 318, de fecha 23 de mayo de 2008, (Caso: Instituto de Beneficencia
Pública y Bienestar Social del estado Táchira contra Gerardo Mendoza y otra), ha
puntualizado lo siguiente:
―...dispone el artículo 243, en su numeral 4° del Código de Procedimiento Civil, que
toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.
Al respecto, mediante sentencia N° 291 de fecha 31 de mayo de 2005, (Caso: Manuel
Rodrígues c/ Estación de Servicios El Rosal C.A.), esta Sala señaló al respecto, lo siguiente:
―...Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo;
requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la
decisión; al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico
fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De
esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el
razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos de la
decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad
del fallo.
En este sentido, la Sala ha señalado que ―...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose
de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de
un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias
de hecho comprobadas en la causa...Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos
(quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas
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cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada...‖. (Sent.
21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).
...Omissis…
Del precedente criterio jurisprudencial, que hoy se reitera, queda claro que conforme
al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda
sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta. En
otras palabras, el juez tiene el deber de explicar su decisión, esto es, hacerla comprensible mediante la descripción de las causas que lo condujeron a tomar tal determinación…‖. (Cursivas de la Sala).
Asimismo, muy particularmente en lo que respecta a la motivación de derecho, esta
Sala ha venido estableciendo reiteradamente, entre otras decisiones, mediante sentencia número 38, de fecha 21 de febrero de 2007, caso: Edixio José Nava Luzardo contra Oswaldo José Bohórquez Cano y otro, en el expediente Nº 04-079, ratificada mediante fallo Nº 74 del 15 de marzo de 2010, en el expediente Nº 09-570, lo siguiente:
―…respecto de la motivación de derecho, la Sala deja sentado que la expresión de los
motivos de derecho no consiste necesariamente en la cita de las disposiciones legales
aplicables al caso concreto, sino más bien lo que caracteriza esta etapa de la labor del
juez, es precisamente la subsunción de los hechos alegados probados en juicio, en las
normas jurídicas que la prevén…‖.
Como puede apreciarse de los criterios jurisprudenciales antes transcritos, conforme
al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda
sentencia que los juzgadores establezcan en sus fallos los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentan para arribar a determinada conclusión jurídica y,
para cumplir con tal requisito, particularmente con la motivación de derecho, no basta
citar un grupo de artículos, ya que lo que cobra verdadera importancia en la motivación de derecho, es que el juzgador refleje las razones, es decir una completa argumentación jurídica convincente, que demuestre que la norma o figura jurídica empleada, era la mas apropiada o idónea para resolver el caso concreto y que además se
encuentra en el ordenamiento jurídico en vigor.
En la situación que se analiza, de una revisión exhaustiva de la sentencia recurrida,
esta Sala constata, particularmente de su parte motiva, que el juzgador al momento de
concluir en su fallo que la presente demanda resulta inadmisible, ante la existencia, a
su juicio, de un litis consorcio pasivo necesario que no fue demandado. Así, expuso lo
siguiente:
―...En el caso de autos se observa que el accionante solicita por vía de nulidad que se
declare la inexistencia del reglamento modificado con motivo de la asamblea general
de accionistas celebrada en fecha 17 de octubre de 1996, y mediante la cual se realizaron modificaciones del reglamento de la POLICLÍNICA MATURÍN S.A., que se le
ha ocasionado un daño patrimonial y moral y adicionalmente indica que el referido
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Pág. 669

Jiménez Escalona, Víctor: La revisión constitucional y su impacto sobre la cosa juzgada. Revista
Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales.
Caracas, Febrero 2017, pp. 651-703

reglamento no se considere nulo sino suspendido en sus efectos, pues aun cuando fue
registrado no fue publicado careciendo en este sentido de eficacia.
Al respecto considera este sentenciador que ha sido unánime la doctrina patria al
afirmar la necesidad del litis consorcio pasivo en los casos donde se solicita la nulidad de un acta de asamblea. En el presente caso, se solicita la nulidad de un reglamento modificado en una asamblea de accionistas, considerando quien suscribe la
presente decisión que no es concebible una declaratoria individual de nulidad, notificando de la presente acción únicamente al ciudadano ABDONIS ORENCE, quien
fue demandado tanto en su carácter de presidente de la sociedad demandada y en su
condición de administrador, pues lo decidido aquí vincula a todos los socios y no a
una parte de ellos. En relación a ello considera este tribunal, que en el presente caso,
existe un litis consorcio pasivo necesario, ya que cualquier modificación que se haga
producto de la nulidad que se solicita en el presente juicio no solo opera contra el
ciudadano ABDONIS ORENCE, sino que opera contra todos los accionistas de
la POLICLÍNICA DE (sic) MATURÍN, S.A., y hasta que no se encuentren válidamente citados no puede entenderse integrado el contradictorio, y así debe declararse.En consideración a lo expuesto precedentemente, se desprende sin lugar a dudas, que
la acción de nulidad intentada debe resolverse de modo uniforme para todos los accionistas por lo cual, la legitimación para contradecir en el juicio corresponde en conjunto a todos los accionistas, siendo por lo tanto necesario, que exista el litis consorcio y, en consecuencia los accionistas que formaron parte de la asamblea donde se
modificó el reglamento que se pretende anular, deben ser llamados a juicio, para así
cumplir con los principios constitucionales del derecho a la defensa y la garantía del
debido proceso, y así se decide.(…) al no haber sido demandados los accionistas que conforman el litis consorcio pasivo, debe declararse la inadmisibilidad de la demanda y así se declara…‖. (Negritas
y mayúsculas del texto de la sentencia recurrida y subrayado de la Sala).
La anterior transcripción de la parte motiva de la sentencia recurrida, representa un
claro ejemplo de ausencia de motivos, particularmente, de motivos de derecho que
permitan apreciar una argumentación jurídica dirigida a explicar por parte del juzgador, cómo los hechos planteados encuentran sustento en los supuestos normativos
previstos en la norma -en este caso, en la doctrina patria aludida por el jurisdicentees decir, no existen motivos de derecho que justifiquen las conclusiones jurídicas a
las cuales arribó el juez, en concreto, que la legitimación para contradecir en el juicio
y ser demandado corresponde en conjunto a todos los accionistas, ya que el juzgador
para sustentar su fallo y tal posición, se limitó a indicar que ha sido unánime la doctrina patria al afirmar la necesidad del litis consorcio pasivo en los casos donde se solicita la nulidad de un acta de asamblea. No obstante a que, y vale la pena destacar, en
este caso concreto lo que se busca no es propiamente la nulidad de una asamblea, sino
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la de un reglamento creado por esta vía, situación que resta aún más fuerza a los motivos y más bien tiende a confundir el thema decidendum»31.

De acuerdo con los criterios expuestos es incuestionable que la sentencia es
una estructura unitaria de sentido, como decía RECASENS SICHES, y el elemento que lo caracteriza es la motivación de la sentencia, requisito éste que
además de ser legal32 es también constitucional33, y además una garantía del
justiciable de naturaleza iusfundamental34.
Ahora bien, nos cabe otra interrogante: si la motivación es un requisito incuestionable e impretermitible de toda sentencia ¿esto lo convierte en un
«acto voluntario» del juez?
31

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia número RC.000111 del 24 de marzo
de 2011, Exp. N° 2010-538, caso: Henry Infante vs. Policlínica Maturín S.A., y Abdonis Orence, con ponencia de
la Magistrada Dra. Isbelia Pérez Velásquez.
32
«Artículo 243. Toda sentencia debe contener: (…) 4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión»
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Gaceta Oficial Extraordinaria número 4.209 del 18 de septiembre de
1990.
33
«Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos
de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar una demanda. Solo así, puede calificarse el
error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así, puede determinarse si a la
persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo; y es más,
todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar.
Es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo
el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos
social. / Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 150 del 24 de marzo de 2000, Exp. N° 2000-130, caso:
José Gustavo Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.
34
«Hace más de una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua (Resolución del
13.09.1997), me permití inter alia invocar el viejo adagio inglés, según el cual, - "Justice must not only be done: it
must also be seen to be done" (párr. 25). En el presente caso, vuelvo a traerlo a colación. Las partes son personas
(física o jurídica) ante un tribunal, y, así como ante éste tienen derechos y responsabilidades, también tienen derecho a que sus razones sean consideradas con la atención debida. En un estudio publicado hace casi medio siglo,
Piero Calamandrei recordaba que toda sentencia "debe ser motivada", frente a lo que él consideraba como una
"crisis de la motivación". Para él, la motivación es "la `racionalización' del sentido de justicia", y una persona que
se encuentra bajo la jurisdicción de un Estado (v.g., un trabajador), "no es un subditus abandonado a la merced de
un príncipe legibus solutus, sino un sujeto autónomo de derechos y de obligaciones". En nuestros días, cuenta
además con la protección (adicional) del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos»,
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso: Caso Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia de 30 de noviembre de 2007 (Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 46.
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Lo primero que hemos de acotar es que ciertamente la motivación es un requisito fundamental y constitucional de toda decisión, lo cual hace que su
ausencia sea considerada un vicio de la decisión35, pero su estadía en el
cuerpo del fallo no es precisamente lo que lo convierte en un acto de sentido
jurídico: la motivación es el proferimiento por parte del juez de la labor intelectual que le llevó a tomar partido por una de las posturas —o una tercera
vía— de las partes.
Esto quiere decir que la motivación no es, en sí misma, el acto voluntario
del juez, sino que por el contrario es la plasmación de esa voluntad asumida
por el judicante, consistente ella en decantarse por uno de las posturas de los
justiciables —o de una tercera vía—. Y esta toma de decisión, con todo y
que es un acto voluntario del juez, no es ejercida por mero capricho: como
quiera que la labor del juez se ciñe a todo lo alegado y probado en los autos36, patentizándose con ello el principio de legalidad procesal y formal a la
que debe atenerse el órgano jurisdiccional37, el juez elige, ciertamente, una
35

«De forma reiterada la doctrina de la Sala ha explicado los casos en los cuales una sentencia es inmotivada,
siendo estos los siguientes: Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que sustentar su dispositivo; que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con
la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas; que los motivos se destruyan los unos a los
otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; que los
motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impidan conocer el criterio jurídico seguido
por el juez para dictar su decisión», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia
número RC.0485 del 20 de diciembre de 2001, Exp. N° 2000-953, caso: Carlos Enrique Morales Caraballo vs.
Seguros Orinoco C.A., con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez.
36
«Artículo 12. Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su
oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir
con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción
fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. / En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces
se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley,
de la verdad y de la buena fe», CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Gaceta Oficial Extraordinaria número
4.209 del 18 de septiembre de 1990.
37
«Artículo 7. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales.
Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez conhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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de las posturas de las partes —e insistimos, puede ocurrir que se decante por
una tercera vía, como argumentar la existencia de la perención, y con ello,
no fallar a favor de ninguna de los alegatos de los justiciables— pero esa
elección no deviene de una libertad irrestricta, que pudiera rayar en la arbitrariedad: sus motivos o razones electivas devienen de decidir con base en la
procedencia de alguna de los requerimientos de las partes, y esta procedencia es producida, a su vez, por la correspondencia o subsunción de los
hechos probados por las partes con las normas que ellos invocan.
Por lo tanto, no estamos en presencia de una libertad electiva pura, simple,
mecánica o directa, sino en la operación intelectual que debe llevar el juez
en la concatenación de hechos plenamente probados en correspondencia con
las peticiones de las partes y lo contenido en el ordenamiento jurídico. Esta
elección, pues, es intelectual, y todo aquello que dimane del intelecto, es
decir, que sea producto de esta operación, no es sencillo o vacuo: es una
elección racional, en primer término, y como quiera que hablamos de una
actividad intelectualmente jurídica que, por mandato de la ley y de la Constitución debe justificarse, hablamos también de una elección razonable.
Por lo tanto, y a título de corolario, la sentencia es un acto jurídico —en este
caso, una especie de éste— por cuanto es una manifestación de la voluntad
de un ente público —el Poder Público Nacional en función judicial a través
del órgano encargado por ley para ello—, de plena racionalidad y razonabilidad, tendente a producir efectos jurídicos, como lo es la resolución de controversias entre justiciables.
sidere idóneas para lograr los fines del mismo», CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Gaceta Oficial Extraordinaria número 4.209 del 18 de septiembre de 1990.
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Ahora bien, luego de este largo capítulo, conviene acotar un hecho palmario: como quiera que es un acto voluntario, es también un acto humano,
pues además de ser una perogrullada decir que es realizada por y para seres
humanos —o ficciones jurídicas hechas para producir efectos jurídicos en
provecho de personas humanas, v. gr., las personas jurídicas—, y es una labor intelectual, ella no está exenta de carecer, en algún o algunos de sus
puntos, de errores lógicos y errores de sentido. En otras palabras, la sentencia, por ser un acto jurídico es susceptible de padecer alguna de las patologías lógico-argumentativo, que la harían nula o anulable. Y es ahí donde entran en juego los medios de impugnación.
No conviene, por cuestión del objeto de este ensayo, detenerse a analizar los
presupuestos patológicos en que puede incurrir una sentencia, por lo que de
seguidas entramos de lleno con el concepto de medios de impugnación.
2.

El concepto de medios de impugnación
El proceso debido es una garantía de rango iusfundamental como bien lo ha
acotado la jurisprudencia interamericana, por cuanto es un medio de protección con el cuentan los justiciables para tener seguridad jurídica38 de que el
38

«El principio de seguridad jurídica como tal no se encuentra establecido en la vigente constitución. / Pero a pesar que el Texto Fundamental expresamente no lo define, el artículo 299 Constitucional, en lo relativo al sistema
económico, señala: ―(...) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de
la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida
de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, ...‖ (Subrayado de la Sala). /
La
seguridad jurídica aparece ligada al fortalecimiento de la economía del país, pero considera la Sala, que ella obedece a un criterio más amplio, que se derivaría del propio Texto Constitucional y que se convierte en un principio
constitucional. / Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus
normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad
jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos
pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para
todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede
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proceso en que ventilan sus diferencias será justo, adecuado, racional, razonable, organizado, y sobre todo, respetuoso de sus puntos de vista, pareces y
demás consideraciones de naturaleza jurídica.
Esto conlleva que se siga un juicio con todas las garantías contenidas en la
Constitución, pero además, conlleva la necesaria garantía de poder recurrir
del fallo perdido.
Esta garantía no es sólo parte del proceso debido39, sino también de la tutela
judicial efectiva, como lo ha dicho la Sala Constitucional40, y con todo ello
es palmaria su naturaleza constitucional.

ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con
los de publicidad. / Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y
en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a
la cual se acogerán. / Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido
particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la
irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en
forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y
responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad. / …Omissis… / La uniformidad de la jurisprudencia
es la base de la seguridad jurídica, como lo son los usos procesales o judiciales que practican los Tribunales y que
crean expectativas entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las
mismas, sin que caprichosamente se estén modificando, sorprendiéndose así la buena fe de los usuarios del sistema», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 3.180 del 15 de diciembre
de 2004, Exp. N° 2004-1823, caso: Tecnoagrícola Los Pinos Tecpica, C.A., Ninón Josefina Ramos Vargas y María Florencia D´Aiuto Fernández, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.
39
«Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: / 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y
del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a
las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir
del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley» (Resaltado nuestro), CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860
del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial Extraordinaria
número 5.453 del 24 de marzo de 2000.
40
«El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 constitucional es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a
su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan dichos medios, son preceptos
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El derecho a recurrir es, pues, un derecho humano, como ha sido establecido
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica):
«Artículo 25. Protección judicial.
1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.
2.- Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso».

Este derecho fundamental —por encontrarse en la Constitución— constituye la posibilidad que tienen todos los justiciables de impugnar las decisiones
que les sean desfavorables, tanto parcial como totalmente, e ineluctablemente es un derecho internacional humano por encontrarse inmerso en el literal
h) del ordinal 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), reseñado supra, y que dispone
el «(…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior».

que establecen los mecanismos de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse. La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una
cuestión de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde
precisar el alcance de las normas procesales. / Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son
necesarios, Tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos
de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 578 del 30 de marzo de 2007, Exp. N° 2007-0008, caso: María Elizabeth Lizardo Gramcko de Jiménez, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.
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Respecto a este tema, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado:
«52. El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha
observado, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los
derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. La Corte ha señalado, asimismo, en reiteradas
oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo ―constituye uno de los pilares
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en
una sociedad democrática en el sentido de la Convención‖, y que para que el Estado
cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir,
debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso
de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la
modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana»41.

Y en otra decisión, la misma corte expuso sobre el concepto de «recurso
adecuado» —acuñado por ella—:
«64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema
del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado,
es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno,
como la presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que los
herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda
volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación si
está detenida»42.

41

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia del 28 de
noviembre de 2002, Serie C No. 97, párr. 52.
42
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de
julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 64.
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Ahora bien, a los fines del desarrollo del objeto del presente estudio, cuando
nos referimos al término «recurso» lo hacemos en consideración con los
medios jurisdiccionales tendentes a anular una decisión, y no con los llamados recursos contencioso-administrativos.
Al respecto, hacemos la diferenciación doctrinal entre ambos medios, para
esclarecer la idoneidad nominativa de recurso al medio jurisdiccional, en
contraste con los recursos contencioso-administrativos.
LARES MARTÍNEZ denomina recursos contencioso-administrativos:
«(…) los recursos contenciosos son los medios de que disponen los interesados para
someter ante un tribunal, en la forma legal, una pretensión jurídica, con la finalidad
de que ésta sea satisfecha mediante una sentencia.
Estos recursos se denominan contenciosos, porque en todos ello, hay siempre un emplazamiento en virtud el cual quedan enteradas del procedimiento intentado todas las
personas interesadas en oponerse a la pretensión del actor, y hacen valer en el juicio
sus puntos de vista. En principio, estos recursos provocan una contención»43.

Sin embargo, esta utilización del vocablo «recurso» no es correcta desde el
punto de vista gramatical y jurídico-especializado; no lo es porque el concepto de recurso lleva aparejado la anulación de una decisión judicial, por lo
tanto, por argumento a contrario, aquellos actos que no son decisiones judiciales están exentos de ser anulados a través de un recurso: los medios de
impugnación de los actos administrativos son demandas de nulidad, más
allá que la doctrina y la jurisprudencia contencioso-administrativa los denomine «recursos».
COUTURE definía correctamente a los recursos de la siguiente manera:
43

LARES MARTÍNEZ, Eloy, op. cit., p. 659.
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«Los recursos son, genéricamente hablando, medios de impugnación de los actos procesales. Realizado el acto, la parte agraviada por él tiene, dentro de los límites que la
ley le confiera, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y
su eventual modificación.
…Omissis…
Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un recorrer, correr
de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que
se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso»44.

De esta forma, los recursos son aquellos medios impugnativos de las decisiones judiciales, y por lo tanto, no entra en dicha definición la posibilidad
de denominar así la impugnación de los actos administrativos.
Resuelto este pequeño excurso, que nos parecía necesario desde el punto de
vista conceptual, nos enfocamos ahora sobre la distinción entre medios de
gravamen y medios de impugnación.
Uno de los más conspicuos procesalistas inmerso en esta distinción fue CALAMANDREI,

quien indicó respecto a los medios de gravamen que los tales

eran los medios típicos para provocar un reexamen de la controversia (v. gr.,
la apelación), pero en cambio, los medios de impugnación —que él llamó
acciones de impugnación— serían:
«(…) la acción de impugnación, con un mecanismo similar al que existe en las acciones dirigidas a rescindir un negocio jurídico anulable, tiende a quitar vigor al fallo ya
formado, en cuanto aparezca viciado por determinados defectos que lo hagan anulable: con dicha acción se lleva ante el juez de la impugnación, no inmediata y directamente la cognición de la controversia ya decidida por la sentencia impugnada, sino la
cognición de una diversa controversia, referente a la existencia del vicio que es título
para la anulación del fallo (iudicium rescindens); sólo en segundo momento, si se
produce la anulación, y se remueve, por tanto, el obstáculo que se oponía al reexamen
de la controversia originaria, puede hacerse dicho reexamen (iudicium rescissorium)
44

COUTURE, Eduardo, op. cit., p. 317.
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en los límite en que se ha realizado la anulación, y en que se ha producido, por tanto,
la necesidad de poner una nueva sentencia en el vacío dejado por la anulada»45.

En este aspecto, los recursos judiciales no son más que los medios típicos de
impugnación, entendidos estos, como arriba se anotó, como los mecanismos
judiciales para la anulación de una decisión jurisdiccional viciada de nulidad, es decir, que adolece de una patología sentencial-procesal.
Pero hemos de señalar que «medios de impugnación» es un género cuya especie son los recursos, siendo éste su más importante exponente46.
Así lo categoriza la doctrina venezolana al referir que «(…) se debe entender como recurso la impugnación, por quien está legitimado para ello, de un
proveimiento o decisión judicial, dirigida a provocar su sustitución por un
nuevo pronunciamiento»47.
Definidos, pues, los medios de impugnación como los medios para producir
una nueva decisión luego de su anulación vía judicial, es pertinente referirnos al tema del capítulo III sobre la cosa juzgada.
3.

La cosa juzgada en sus dos vertientes
Probablemente el efecto más importante de la decisión o el más deseado por
los justiciables, es la cosa juzgada. Esta noción es desveladora de varios derechos, pues la misma: (i) es la concreción de la seguridad jurídica en senti-

45

CALAMANDREI, Pierio, Casación Civil, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, año 1959, p. 47.
46
BELLO TABARES, Humberto E. T., La Casación Civil. Propuestas para un recurso eficaz y constitucional,
Ediciones Paredes, Caracas, año 2010, p. 22.
47
ABREU BURELLI, Alirio, MEJÍA ARNAL, Luis Aquiles, La Casación Civil, Ediciones Homero, Caracas, año
2014, p. 135.
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do procesal; (ii) es una garantía de derecho material de las partes, en el sentido de permitirles gozar, plenamente, de sus derechos sometidos a controversia en la jurisdicción; (iii) también es la concreción del valor constitucional de justicia; y (iv) como corolario de todo esto, es el cumplimiento de
una de las obligaciones constitucionales del Estado, esto es, la función jurisdiccional.
La cosa juzgada en sentido general no es más que «la inmutabilidad de
cualquier proceso posterior de lo resuelto por la sentencia de fondo»48.
COUTURE la define como «un objeto que ha sido motivo de un juicio»49.
La cosa juzgada es a su vez la dimanación de la fuerza jurídica de los jueces, pues:
«(…) siendo que es función privativa y exclusiva de los jueces la posibilidad de dictar
los actos judiciales, la cosa juzgada traduce la fuerza jurídica del Poder Judicial, es
presupuesto y garantía de la independencia judicial y reaseguro de la estabilidad de
los derechos individuales, toda vez que está vedado desconocer su fuerza de verdad
legal. Dicha institución tiene raigambre constitucional, toda vez que asegura la estabilidad de los derechos individuales (comprendidos en la noción del derecho de propiedad, Art. 115 C) e impide el desconocimiento del derecho adquirido en virtud de una
sentencia firme (Art. 49, numeral 7, C)»50.

Es la cosa juzgada, conceptualmente, una garantía bifronte, en el sentido de
patentizarse de dos formas o vertientes: a través de la cosa juzgada formal o
de la cosa juzgada material. Veamos descriptivamente cada una:

48

ORTELLS RAMOS, Manuel, Derecho Procesal Civil, Editorial Aranzadi, Navarra, año 2005, p. 557.
COUTURE, Eduardo, op. cit., p. 369.
50
ARAUJO-JUAREZ, José, «Estado de derecho y de justicia, Poder Judicial y Tutela Judicial Efectiva», en CASAL, Jesús María, y ZERPA MORLOY, Mariana, Tendencias Actuales del Derecho Procesal. Constitución y
Proceso, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, año 2007, p. 69.
49
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La cosa juzgada formal es lo que la doctrina ha denominado como «la inmutabilidad de la sentencia por la preclusión de los recursos», mientras que la
cosa juzgada material sería «la inmutabilidad de los efectos de la sentencia
no sujeta ya a recursos, en todo proceso futuro sobre el mismo objeto»51.
La cosa juzgada formal no es más que la imposibilidad de recurrir de una
sentencia, bien porque contra ella no existe recurso de ley alguno 52, o bien
porque contra la misma ya se han agotado los recursos de ley.

51

RENGEL-ROMBERG, Arístides, op. cit., Tomo II p. 423.
Esto ocurría en lo que atañe con las sentencias de las causas cuya cuantía era inferior a Bs. 1.500,00 bolívares,
cuantía ésta que fue modificada por la resolución número 2009-006 del Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo que la misma se colocaba en 500 unidades tributarias. Esta «inimpugnabilidad» de dichas sentencias fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional en sentencia número 713 de fecha 17 de junio de 2015, Exp. N°
2011-0559, caso: Elías Tarbay Assad, con ponencia de la Magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, donde se expuso «En sentencia n.° 1897 del 9 de octubre de 2001 (Caso: José Manuel De Sousa), esta Sala apuntó
que no se podía inferir que el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, negara la posibilidad de apelar de
las sentencias definitivas dictadas en los juicios cuya cuantía no exceda de cinco mil bolívares –hoy quinientas
unidades tributarias (500 UT)-, y que sólo se infería, que para que pudiera oírse la apelación en ambos efectos era
necesario que concurrieran dos elementos, a saber, que se realizara la apelación en tiempo hábil y, que el asunto
tuviera una cuantía mayor a cinco mil bolívares –hoy quinientas unidades tributarias (500 UT)-, por lo que se concluyó que en los procedimientos cuya cuantía fuese menor, existía apelación, pero se tramitaría en un solo efecto. /
…Omissis… / Más recientemente, en sentencia n.° 694 del 6 de julio de 2010 (Caso: Eulalia Pérez González), esta Sala estableció que la inadmisibilidad del recurso de apelación declarada en un juicio de arrendamiento cuya
cuantía no superara las quinientas unidades tributarias (500 UT), establecidas en la Resolución n.º 2009-0006, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, no se derivaban infracciones de orden constitucional o
de doctrina vinculante dictada por esta Sala, pues dicho fallo se había ceñido a los criterios de cuantía que, en
ejercicio de sus legítimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal. /…Omissis… / Dispone el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: / “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si
ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor a cinco mil bolívares”. / Dicha norma regula lo concerniente a la apelación como medio de impugnación de las sentencias definitivas dictadas
en los juicios llevados por el procedimiento breve (cuya cuantía fuere mayor de cinco mil bolívares, la cual fue
modificada a quinientas unidades tributarias -500 U.T.-) en atención de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18
de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009); en virtud de lo cual se afecta la apelación
en ambos efectos contra las sentencias definitivas inherentes a los juicios cuya cuantía sea inferior a quinientas
unidades tributarias (500 U.T) entre los cuales se puede mencionar, además de las demandas por desalojo, las demandas por cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento y cualquier otra acción derivada de una
relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o sub urbanos intentadas bajo la vigencia del Decreto con Rango y
Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (G.O. n.° 36.845 del 7/12/99). / Ahora bien, en materia de los recursos, la norma civil adjetiva fundamental, sostiene en su artículo 288 que ―de toda sentencia definitiva dictada
en primera instancia se da apelación, salvo disposición en contrario‖. Esa es la regla general para la impugnación
de los fallos con carácter definitivo y conforme a ella, en principio, toda sentencia –que ponga fin al juicio- tiene
apelación, salvo que de manera expresa la ley disponga otra cosa. / Siendo ello así, si el artículo 891 del Código de
Procedimiento Civil no prohíbe de manera taxativa la impugnación de los fallos cuya cuantía es inferior a 500
U.T., si el artículo 4 del Código Civil establece que cuando no haya disposición expresa de la ley, deben tomarse
52
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En torno a esto hemos de destacar que las sentencias de la Sala Constitucional poseen efecto de cosa juzgada formal en sí mismas, pues contra las citadas no cabe recurso de ningún tipo. Por ejemplo, las sentencias de dicha Sala sobre amparo constitucional no puede ser objeto de revisión, cuánto menos puede ser objeto las sentencias estimatorias de interpretación constitucional, pues aunado a la irrevisabilidad de la constitucionalidad de las mismas, ellas no entrañan conflicto o contención, sino que son, en todo caso,
solicitudes que por la naturaleza de su trámite y del fallo son una especie de
híbrido entre sentencias mero-declarativas —pues reconocen la conformidad constitucional de una norma o conjunto de normas— y decisiones de jurisdicción voluntaria —por cuanto las mismas, insistimos, no entrañan un
contradictorio, más allá que dentro de ese trámite la Sala suele solicitar informes al Parlamento y a diferentes órganos del Poder Público Nacional a
los fines de formar su opinión; siendo esto una práctica parecida a los amicus curiae de la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos—.

en consideración las disposiciones que regulan materias análogas. / Así, si los artículos 288 y 290 del mismo código, establecen como regla general en materia de recursos que de toda sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario, considera esta Sala que el silencio del artículo en comento, en
lo que respecta a la procedencia o no del medio de impugnación de la sentencia definitiva, debe suplirse mediante
la aplicación analógica de las normas que regulan lo concerniente al recurso de apelación de las sentencias definitivas contenido en los artículo 288 y 290 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente: / Artículo
288. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario. / Artículo 290. La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial
en contrario. / De modo tal que no se trata de una interpretación de la norma contenida en el artículo 891 del
Código de Procedimiento Civil, ni que la misma sea inconstitucional. Se trata de atribuir a un caso no regulado las
mismas consecuencias jurídicas del caso regulado, y evitar así tratos desiguales. / Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se considera que el criterio actual respecto al alcance del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, limita indebidamente el ejercicio de los recursos de impugnación de aquellas personas con menos
capacidad económica, razón por la cual, abandona tal criterio en lo que atañe a la inapelabilidad de las sentencias
dictadas en las causas tramitadas por el juicio breve cuya cuantía sea inferior a las 500 unidades tributarias y, a tal
efecto, establece que a partir de la presente fecha, contra la sentencia definitiva que se dicte en aquellas causas
tramitadas por el procedimiento breve independientemente de su cuantía, debe observarse lo dispuesto en los artículos 288 y 290 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la misma es impugnable mediante el recurso de
apelación el cual se oirá en ambos efectos. Así se establece».
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La cosa juzgada material, por su parte, es la incontrovertibilidad del mismo
objeto ya resuelto, esto es, la imosibilidad de volver a plantear un conflicto
jurisdiccional sobre el tema ya resuelto por el órgano judicial de última instancia. Nuevamente las sentencias emanadas de la Sala Constitucional no
son objeto de volverse a plantear ante ningún otro tribunal —con mayor
razón, a alguna de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia— por cuanto
el thema decidendum ya fue resuelto y lo único que cabe es la ejecución de
la sentencia.
Las decisiones de la Sala Constitucional encuadran en lo que la doctrina
ibérica procesal ha definido como las cualidades positiva y negativa de la
cosa juzgada material: positiva o prejudicial, en el sentido del precedente jurisprudencial, no permiten que se geste una decisión, sobre un mismo objeto, que se aparte de la doctrina judicial ya establecida previamente por el
Constitucional; en lo negativo o preclusivo, se refiere a la imposibilidad de
entablar una nueva controversia sobre el mismo asunto ya resuelvo: aquí se
materializa la garantía constitucional prevista en el ordinal 7° del artículo 49
relativo al non bis in ídem53.
Al respecto, la Sala Constitucional delineó los límites de la cosa juzgada, a
partir de estas nociones, concluyendo que:
«…la cosa juzgada es entendida como la autoridad y eficacia que adquiere una sentencia, entre otras circunstancias, por haber precluido los recursos que contra ella
concede la Ley y sin que se hubieran interpuesto y su fin radica en la necesidad de
seguridad jurídica para los justiciables. La eficacia de la cosa juzgada se traduce en
53

BLASCO SOTO, María del Carmen, «Reflexiones en torno a la fuerza de la cosa juzgada en la sentencia dictada en cuestión de inconstitucionalidad», en Revista Española de Derecho Constitucional, número 41, año 14, mayo-agosto de 1994, p. 42.
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tres aspectos: i) su inimpugnabilidad, es decir que la decisión con efecto de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que otorgue la Ley; ii) la inmutabilidad, según la cual el veredicto no puede
ser modificado por otra autoridad y; iii) la coercibilidad, que consiste en la posibilidad de ejecución que se traduce en el respeto y subordinación a lo que haya sido dispuesto en el juzgamiento.
Por otra parte, la cosa juzgada formal se refiere a que la sentencia no es atacable en el
ámbito de la relación jurídica formal que haya generado el acto decisorio en cuestión;
mientras que la cosa juzgada material se refiere a que el tema que haya sido fallado
no puede ser revisado mediante un nuevo juicio.
Con el análisis del pronunciamiento judicial cuya revisión se pretende, esta Sala encuentra que el razonamiento que lo informa violó la cosa juzgada y, por ende, los derechos a la tutela judicial eficaz, a la seguridad jurídica y al debido proceso de los solicitantes, en lo que respecta al reconocimiento del pago de los salarios caídos y los
intereses de mora hasta el efectivo pago de las prestaciones sociales, ya que obvió
que, desde que se realizó la experticia complementaria del fallo, el 2 de octubre de
2006, hasta cuando comenzó a hacerse efectivo el pago de dichas acreencias, transcurrieron aproximadamente dos años, con apoyo en el errado argumento de que como la
parte actora no había impugnado ni la experticia complementaria del veredicto ni el
juzgamiento de fondo, éstas habían recibido el efecto de cosa juzgada.
(…)
…la Sala aprecia que, cuando se emitió juzgamiento en el fallo objeto de revisión,
que negó acordar los pedimentos de pago de los intereses de mora y de los salarios
caídos que fueron planteados por la parte actora en la fase de ejecución, se violaron
directamente los artículos 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, además, se afectó claramente
el asunto que había sido decidido con anterioridad por la sentencia definitivamente
firme (que resolvió el fondo del proceso) que ya los había acordado, por lo que se
desconoció la cosa juzgada que reviste a dicho acto decisorio, con la salvedad de que,
como se explicará infra, el pago de la indexación no procede en el presente caso en
virtud de que la parte demandada es un ente municipal.
Del análisis del fallo cuya revisión se pretende encuentra esta Sala que el razonamiento que lo informa viola la cosa juzgada y, con ella, la interpretación uniforme que ha
hecho como máxime intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del contenido y alcance de los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela
judicial eficaz, ya que obvió lo que el propio Juzgado Superior Segundo del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo había ordenado en decisión del 19
de enero de 2006 que quedó definitivamente firme y que fue dictado con acatamiento
a las normas de rango constitucional y legal aplicables, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Sala de Casación Social sobre la materia, como fue indicado antehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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riormente (subrayado añadido) (s.S.C. n.° 1277 del 9 de diciembre de 2010, caso: José Elia Holmedo Terán)»54.

Sin embargo, no es respecto a las sentencias de la Sala Constitucional que
se ventila una crisis de la garantía de la cosa juzgada en sus dos vertientes,
sino respecto a las decisiones de los otros juzgados del país, entre ellas las
de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Obsérvese que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha previsto la posibilidad de revisar la constitucionalidad de los fallos de las otras Salas incluso antes de la positivización de la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinando que:
«En consonancia con lo antes expuesto, esta Sala advierte que en su función de intérprete suprema de la Constitución, concebida y dirigida a controlar la recta aplicación
de los derechos y principios constitucionales y en aras de lograr la uniformidad de la
jurisprudencia constitucional, debe ampliar el objeto de control mediante el supuesto de hecho de la revisión constitucional establecida en el artículo 5.4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la violación de derechos constitucionales y no sólo a la vulneración de principios jurídicos fundamentales.
Ello, en virtud de que admitir la simple violación de principios jurídicos y dejar incólume con carácter de cosa juzgada una sentencia que vulnere derechos constitucionales, contrariando incluso las interpretaciones de esta Sala, constituiría un absurdo
jurídico y un vuelco regresivo en la evolución jurisprudencial de esta Sala, debido a
que las mismas carecen de recurso judicial alguno que pueda enervar sus efectos, ya
que la acción de amparo constitucional, como acción destinada a la tutela de derechos
y garantías constitucionales, es de imposible interposición contra una sentencia emanada de cualquier otra Sala del Tribunal Supremo de Justicia (ex artículo 6.6 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales)»55.

54

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 1.344 del 10 de octubre de
2012, Exp. N° 2012-0210, caso: Jessica Carolina Marzorati Ramírez, con ponencia de la Magistrada Dra. Gladys
María Gutiérrez Alvarado.
55
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 325 del 30 de marzo de 2005,
Exp. No. 2005-0216, caso: Alcido Pedro Ferreira, Marcelino de Gouveia y Joao De Freitas Andrade, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño.
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A pesar de estos señalamientos doctrinales y jurisprudenciales, la cosa juzgada, como institución venezolana y como garantía procesal, está viviendo
una crisis en los hechos abismal.
En efecto, con la aparición de varias piezas procesales en el ordenamiento
jurídico, la figura de la cosa juzgada se ha visto diezmada, en algunos casos,
y en otros, simplemente no existe.
De hecho, es común escuchar en el foro que la cosa juzgada es letra muerta,
por no decir que ella misma, en su esencia, está muerta.
Ahora bien ¿a qué se deben estas reflexiones? ¿No es la cosa juzgada una
garantía de eficacia de la tutela judicial efectiva? ¿Por qué entonces se habla
de la inexistencia en la actualidad de esta figura?
Estas reflexiones serán desarrolladas en las próximas líneas, al abordar,
desde el punto de vista analítico-jurisprudencial, las figuras del amparo
constitucional contra sentencias y de la revisión constitucional de sentencias.
4.

La revisión constitucional y su naturaleza impugnativa. La problemática práctica (y legal) de la cosa juzgada en relación con la revisión constitucional
La revisión constitucional es una innovación de la Constitución de 1999. En
efecto, la Constitución derogada (1961) no contenía un medio semejante,
pero los antecedentes de esta institución no son precisamente venezolanos,
sino anglosajones.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Esa reminiscencia es hacia el writ of certiorari que es el medio de la justicia
de la Suprema Corte de los Estados Unidos de revisar la constitucionalidad
o legalidad de una decisión pasada en cosa juzgada.
En palabras de Zhaydee Alessandra PORTOCARRERO:
«El writ of certiorari responde a la competencia atribuida a la Corte Suprema de los
Estado Unidos, para seleccionar, a su libre discreción, entre el cúmulo de casos que
recaman s atención, aquellos que revisará. Tal selección permite que dicho órgano
pueda rechazar cualquier revisión que le sea solicitada, en virtud de que no existe la
obligación de pronunciarse, por no estar vinculada con las solicitudes que hagan los
particulares al efecto.
En tal sentido, la referida Corte decide preferentemente los casos que por su importancia e interés general trascienden los límites de la controversia que se plantea, y que
pueden ser de orden constitucional o leal, desarrollando así una función objetiva mediante sus sentencias»56.

Este medio jurisdiccional es, en los Estados Unidos, un auténtico medio discrecional de los jueces de la Suprema Corte, y ante eso ellos no están atados
a motivación alguna sobre la negativa de someter a juicio la solicitud interpuesta57.
Sin embargo, la Constitución actual positivizó a la revisión constitucional
como una de las competencias de la Sala Constitucional en los siguientes
términos:
56

PORTOCARRERO, Zhaydee Alessandra, La revisión de sentencias: Mecanismos de control de constitucionalidad, creado en la Constitución de 1999, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, año 2010, p.162.
57
«Como se ha observado el certiorari supone otorgarle a la Corte Suprema la posibilidad de generar su propia
competencia discrecional, a fin de que ella misma decida qué casos va a conocer, teniendo en cuenta razones de
interés general suficiente que expliquen su actuación. Además, determinar un quórum necesario mínimo (al estilo
de ―la regla de los cuatro‖ norteamericano) que posibilite acceder a la revisión del fallo, de forma que si no le logra tal requisito no se conocerá el caso ni habrá pronunciamiento al respecto. / Para el efecto de la admisión de revisión deberá tenerse en cuenta la importancia del caso; las decisiones polémicas y contradictorias en las Cortes de
Apelación y que la controversia sea actual. La discrecionalidad, por tanto, está sujeta a los criterios aquí expuestos», vid. CAMPOS MARTÍNEZ, Alicia Jessica, El Certiorari, p. 4, disponible en
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e5028a8043eb964b9414f40365e6754e/El_certiorari_Dra_Jessica_Camp
os.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e5028a8043eb964b9414f40365e6754e, última revisión on line 13 de enero
de 2017.
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«Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia:
...Omissis…
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la
República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva»58.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también
normó sobre la revisión, recogiendo los parámetros ya fijado por la Sala
Constitucional como ya comentáramos:
«Artículo 25. Es de la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
…Omissis…
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales
de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala
Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de
algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los
supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos
fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos
constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean
dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República»59.

En su Exposición de Motivos, la Constitución argumenta sobre la idoneidad
de este medio jurisdiccional al indicar que:
58

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Extraordinaria
número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial
Extraordinaria número 5.453 del 24 de marzo de 2000.
59
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Gaceta Oficial número 39.522 del 01 de octubre de 2010.
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«En esta materia, se consagra una herramienta indispensable para que la Sala Constitucional pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales.
Así, se indica que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el
contenido o alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, todo ello con el objeto de garantizar la uniforme interpretación y aplicación
de tales normas y principios.
En todo caso, la ley orgánica respectiva establecerá los correctivos y las sanciones
necesarias para aquellas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de la República que violen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la Sala Constitucional. Del mismo modo, la ley orgánica deberá
consagrar un mecanismo de carácter extraordinario mediante el cual la Sala Constitucional pueda revisar los actos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia que contraríen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas
o principios haya previamente fijado la Sala Constitucional, a fin de dar eficacia a los
principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el
artículo 7, conforme a los cuales todos los órganos que ejercen el poder público, sin
excepción, están sujetos a la Constitución.
En definitiva, el carácter vinculante de las interpretaciones de las normas y principios
constitucionales será el principal instrumento de la Sala Constitucional para fortalecer
la justicia constitucional, darle eficacia al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.
En lo que atañe a las competencias de la Sala Constitucional, el fundamento de aquellas que le atribuye la Constitución y de las que se le asignarán mediante ley, está representado por los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución
consagrados en el artículo 7 y en virtud de los cuales, todo acto del Poder Público, sin
excepción, debe estar sometido al control constitucional. Por tal razón, a la Sala
Constitucional se le atribuye competencia para controlar la constitucionalidad de todos los actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En todo caso, la ley
orgánica respectiva garantizará que ningún órgano del Poder Público quede fuera del
control constitucional, estableciendo entre otros aspectos, la competencia de la Sala
Constitucional para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de las demás
Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el mecanismo extraordinario que
considere más adecuado.
Con base en lo anterior, se atribuye a la Sala Constitucional competencias en ejercicio
del control represivo de la constitucionalidad, para declarar la nulidad total o parcial
de las leyes nacionales, Constituciones y leyes estadales, ordenanzas municipales y
demás actos dictados por cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público, en
ejecución directa e inmediata de la Constitución».
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Ahora bien, hay un hecho paradójico: la definición de la revisión constitucional sigue siendo un punto opaco, no resuelto ni por la ley ni por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
En efecto, la propia Sala Constitucional se ha encargado de contradecirse a
sí misma en torno a la definición de la revisión constitucional. Así las cosas,
ha dicho que este medio jurisdiccional es una potestad 60, una facultad61, una
función62, un proceso63, un recurso extraordinario64.

60

«Al respecto, la Sala debe reiterar que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario
que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones o sufrimientos de injusticias, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional con la finalidad de la uniformación de criterios constitucionales y, con ello, garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 2.507 del 15 de octubre de 2002, Exp. N° 2002-0911, caso: Teresa M. de Sousa Goncalves, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
61
«La revisión a que hace referencia el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional entrar al análisis de los fallos sometidos a su conocimiento. Ello es así, por cuanto la facultad de revisión no puede ser entendida como una
nueva instancia, ya que sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la Ley y, en tal razón, tienen la condición de definitivamente firmes (Vid. sentencias del 2 de marzo
de 2000 caso: Francia Josefina Rondón Astor, del 13 de julio de 2000 caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda)», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia
número 1.031 del 28 de junio de 2011, Exp. N° 2010-1200, caso: Rosalio Torrealba Torrealba y otros, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón.
62
«(…) esta Sala deja por asentado lo siguiente: i) La protección de la Constitución tiene como principal responsable a esta Sala Constitucional, quien debe garantizar la aplicabilidad armónica y homogénea de sus disposiciones; ii) Parte de esta labor es ejercida mediante su potestad de revisión, que forma parte de la esfera de la competencia constitucional; iii) La labor interpretativa de la Constitución recae en los jueces de la República, pero la
doctrina determinante que se pueda resolver de la norma primigenia, recae en esta Sala Constitucional; iv) La labor interpretativa de las normas constitucionales no sólo comprende una preconización de los postulados constitucionales, sino también, debe dictarse sentencias concretas que solventen situaciones particulares acaecidas por la
inobservancia o desacertada interpretación de normas constitucionales; v) En resguardo de los principios constitucionales y en aplicación de la función de revisión, esta Sala Constitucional no sólo puede anular decisiones constitucionalmente inviables, sino que, puede acordar decisiones distintas cuando el análisis solamente ataña a la aplicación de postulados constitucionales; vi) El ejercicio de las potestades conferidas a esta Sala permite resolver decisiones legales que apliquen desviadamente la Constitución, más ello no es óbice para dirimir o analizar los asuntos que le correspondan al conocimiento exclusivo del juez de la legalidad por aplicación del principio de intervención mínima del juez constitucional; vii)La responsabilidad el Estado como principio estipulado tanto por la
Constitución de 1961 como por la de 1999, puede ser interpretado por esta Sala Constitucional y; viii) Al establecer la Constitución de 1999 un principio objetivo de la responsabilidad del Estado, el mismo puede aplicarse favorablemente a situaciones acontecidas antes de la vigente Constitución, en razón del principio de interpretación
progresiva de los derechos fundamentales», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 1.469 del 06 de agosto de 2004, Exp. N° 2003-2808, caso: Gladys Josefina Jorge Saad De Carmona,
con ponencia del Magistrado Dr. Antonio J. García García.
63
«A mayor abundamiento, ha sido criterio reiterado de la Sala, que la acumulación de causas es plenamente aplihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 691

Jiménez Escalona, Víctor: La revisión constitucional y su impacto sobre la cosa juzgada. Revista
Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales.
Caracas, Febrero 2017, pp. 651-703

La doctrina se ha desdoblado al respecto. La autora PORTOCARRERO lo ha
definido como:
«(…) se puede concluir que la revisión de sentencias obedece al ejercicio de una potestad discrecional que le ha sido conferida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para controlar si efectivamente la sentencia, al desaplicar una norma legal, por considerarla inconstitucional o al emitir una valoraciones sobre las
normas y principios constitucionales para decidir un amparo constitucional, resultando conformes al Texto Fundamental.

cable dentro del proceso de revisión, y al respecto en sentencia n° 1653 del 13 de julio de 2005 (caso: José Reinaldo Zambrano Criollo ) asentó: / “… Al respecto, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia establece que “las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los
procedimientos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se contemple un procedimiento especial a seguir, se podrá aplicar el que juzgue más conveniente para la
realización de la justicia, siempre que tenga su fundamento jurídico legal”. Por lo tanto, cuando al juez constitucional le corresponda conocer y resolver un caso de acumulación procesal de solicitudes de revisión constitucional, deberá ocurrir para resolverlo, supletoriamente, a lo dispuesto en la materia por el Código de Procedimiento
Civil. / La acumulación tiene su fundamento en la realización de dos principios básicos del proceso: el de economía procesal y el de no contradicción. El primero, consiste en el ahorro de tiempo y de recursos en la obtención de la finalidad del proceso, que es realizar el derecho con el mínimo de gastos y esfuerzo; y el segundo,
principio lógico jurídico según el cual dos conductas no pueden estar en el mismo lugar y tiempo, permitidas y
prohibidas, y que en el campo específico de las proposiciones lógicas del derecho procesal, postula que dos sentencias contradictorias pasadas en autoridad de cosa juzgada, no pueden ser válidas en un mismo lugar y tiempo
(cfr. Eduardo Couture: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 3ra. Ed.,
Pág. 487). / La acumulación de causas, en este sentido, es plenamente aplicable dentro del proceso de revisión,
en tanto exista un grado de conexión entre ellas que haga posible que se dicten sentencias contradictorias, pues
ello no es sino la aplicación de un principio básico del proceso, como lo es el de uniformidad procesal. / En el
presente caso, dado que se verificó el supuesto fáctico previsto en el artículo 52, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, esto es, “identidad de título y objeto, aunque las personas sean diferentes”, y no son aplicables las
causales de improcedencia de la acumulación de causas, previstas en el artículo 81 eiusdem, esta Sala, en aras
de velar por los principios de economía procesal y no contradicción, y visto que la causa en la cual se previno es
la contenida en el expediente N° 04-1925 de la numeración llevada por esta Sala, debe acumularse a ésta la causa contenida en el expediente N° 05-201 de la misma numeración. En virtud de lo anterior ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, proceder a la acumulación de la causa contenida en el expediente 2005000201, a la causa contenida en el expediente 2004-001925, para su resolución conjunta, de conformidad con los
alegatos expuestos en la presente decisión Así se decide.‖», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 3.452 del 11 de noviembre de 2005, Exp. N° 2002-1793, caso: Diana Elena Hernández Fuenmayor, con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Antonio Carrasquero López.
64
«Ahora bien, el recurso de revisión a que hace referencia el artículo 336.10 constitucional se ejerce de manera
discrecional por esta Sala Constitucional. Ello es así, por cuanto dicho medio recursivo, al ser extraordinario, no
debe ser entendido como una nueva instancia, ya que sólo procede en casos de sentencias definitivamente firmes y
agotada la doble instancia que prevé el ordenamiento procesal aplicable al caso concreto, cuando se observen graves inconsistencias de orden constitucional. / De allí que la Sala se encuentre en la obligación de proveer lo conducente acerca de todos y cada uno de los recursos de revisión sometidos a su conocimiento, pero no de concederlo; tal negativa, en caso de ser pronunciada, no constituye, en modo alguno, violación de la garantía del debido
proceso ni del derecho a la defensa de las partes, así como tampoco violación de derecho o garantía constitucional
alguna», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 618 del 25 de marzo de
2002, Exp. N° 2001-1400, caso: Angelina Marthina Da Silva De Moniz, con ponencia del Magistrado Dr. José
Manuel Delgado Ocando.
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Potestad que por su naturaleza no comporta un derecho para quien pretenda la revisión, y que al ser expresión de la vinculación entre el control concentrado y el control
difuso de la constitucionalidad de las leyes supone, en principio, el control objetivo
de la conformidad de los fallos a la Constitución, sin que ello obste la posibilidad excepcional de descender al examen de los hechos»65.

Mientras, el profesor CUENCA ESPINOZA lo denomina:
«(…) se responde a la pregunta sobre su naturaleza jurídica de la siguiente manera: se
considera que el mecanismo extraordinario de revisión de decisiones judiciales (artículo 336.10) es un proceso de justicia constitucional que complementa los tradicionales proceso de la jurisdicción constitucional, que sirve como instrumento para lograr,
a instancia de parte o de oficio, el fin público y objetivo de garantizar la uniformidad
en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia de la
Constitución especialmente los derechos constitucionales y la seguridad jurídica;
aunque, incidentalmente, favorece el fin privado de las partes de la sentencia revisada»66.

Por su parte, José Gregorio MACÍAS CHAM lo define como un recurso y que:
«Puede y debe, reconocérsele la condición adicional de extraordinario, por ser un
recurso sui generis, excepcional, supremo, con características y exigencias particulares, con claras limitantes, etcétera, pero desde la posición del sujeto que lo ejerce,
quien pretende utilizarlo para modificar el contenido de una decisión judicial contradictoria con la vigencia de los derechos y principios reconocidos por la Constitución,
no es más que un medio o instrumento de impugnación, y procesalmente hablando, a
lo que más se asemeja es a un recurso, en nuestra opinión, a un recurso extraordinario. Denominarlo o tratar de definirlo sólo como un ‗medio de impugnación procesal
constitucional‘ deja en el tintero la necesidad de un intento sincero de afrontar el análisis de su real naturaleza, la cual para nosotros, es en este momento, imposible de señalar de manera precisa»67.

Jesús María CASAL HERNÁNDEZ la preceptúa como un mecanismo especial,
ya que:

65

PORTOCARRERO, Zhaydee Alessandra, op. cit., p. 90.
CUENCA ESPINOZA, Leoncio Edilberto, Revisión de las Decisiones Judiciales como mecanismo de control
de constitucionalidad en Venezuela, Ediciones Paredes, San Cristóbal, año 2007, p. 34-35.
67
MACIAS CHAM, José Gregorio, La revisión constitucional de sentencias definitivamente firmes, Ediciones Paredes, Caracas, año 2013, p.52.
66
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«(…) no propendería a colocar en manos del particular un instrumento mediante el
cual pueda exigir justicia ante un tribunal —sin perjuicio de la dimensión fundamentalmente objetiva de la revisión—, sino que estará orientado principalmente a facultar
a la Sala Constitucional para desarrollar una política judicial, en el buen sentido de la
expresión. Nótese que dicha Sala nos e considera obligada a pronunciarse sobre todas
las solicitudes de revisión»68.

HARO GARCÍA lo categoriza como un mecanismo extraordinario que:
«(…) no es un recurso, no es un recurso de revisión, ni un recurso extraordinario de
revisión (…)
En efecto, no se puede calificar el referido mecanismo extraordinario de revisión como un recurso porque no tiene por objeto la defensa de los derechos subjetivos o intereses de las personas, sino, antes bien, garantizar la uniformidad de la interpretación
del Texto Constitucional, de manera que, como hemos señalado, no forma parte de
los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo.
La calificación de recurso técnica y procesalmente no es la más apropiada y sólo la
podríamos utilizar si consideramos que esa revisión forma parte de los referidos derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo.
Por ello, debemos referirnos no a un recurso extraordinario de revisión, sino, a una
solicitud de revisión que, por supuesto, tiene carácter extraordinario»69.

La definición de este medio procesal no es baladí, pues existe una correlación precisa entre esa definición hasta ahora no pacífica y la afectación negativa a la cosa juzgada.
En efecto, las últimas decisiones de la Sala Constitucional ha referido a la
revisión como una solicitud, es decir, cuando acuña esa expresión lo hace
con la intención de recalcar esa primera definición que comentáramos: que
es una potestad.

68

CASAL HERNÁNDEZ, Jesús María, Constitución y Justicia Constitucional, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, año 2014, pp. 127-128.
69
HARO GARCÍA, José Vicente, «El mecanismo extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes
de amparo y control difuso de la constitucionalidad previsto en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución»,
en Revista de Derecho Constitucional, número 3, julio-diciembre de 2000, Editorial Sherwood, Caracas, p. 245.
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Con esto, pensamos, la Sala Constitucional intenta asomar una sinonimia
entre la revisión y el certiorari, lo cual incide en la tramitación del instituto:
al ser una solicitud el Tribunal tiene la potestad de admitirla o no, siempre
con atención al interés dikelógico70 de dicho medio procesal, esto es, la garantía de observancia de los criterios jurisprudenciales constitucionales71.
Cuando la pretensión de revisión no reviste ese carácter de necesidad, entonces es desechado, no sin antes, claro está, motivar la desestimación72.
Como corolario de esto, no nos cabe duda que la revisión constitucional, a
la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, es tratada como una fa70

«Al respecto, la sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: ―Corpoturismo‖), señaló que la facultad de revisión es ―(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)‖, por ello ―(…) en lo que
respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional
de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere‖, así ―(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la
revisión ‗(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada
contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales‘ (…)‖. / En este sentido,
la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva
instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese
rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo
que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de esta su procedencia», TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 635 del 30 de mayo de 2013, Exp. N° 2010133, caso: Santiago Barberi Herrera, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño.
71
«Por ello, se ratifica que la solicitud de revisión no puede instituirse como una tercera instancia, ni un recurso
ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación, sino que por el contrario tiene un carácter extraordinario, excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional, cuyo fin último es uniformar criterios constitucionales para la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual conlleva a la seguridad jurídica, y no para la defensa de los derechos subjetivos e intereses de los solicitantes cuando
estén en desacuerdo con la decisión que resultaron perdidosos», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala
Constitucional, sentencia número 1.063 del 09 de diciembre de 2016, Exp. N° 2016-0983, caso: Giuseppe Amoruso Gigantelli, con ponencia de la Magistrada Dra. Lourdes Benicia Suárez Anderson.
72
«Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en
el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los
aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los
criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión. / Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en
segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los
términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido” (Sent.
del Tribunal Constitucional Español N.° 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o
por omisión», TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, sentencia número 4.594 del 13 de diciembre de 2005, Exp. N° 2004-1643, caso: José Gregorio Díaz Valera, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos
Tulio Dugarte Padrón.
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cultad-potestad de la Sala, y por consiguiente, no existe un «derecho» recursivo sobre el mismo, al margen, claro está, de que se reafirme que dicho
medio es extraordinario, como en efecto así lo apuntamos.
La circunstancia luce propicia para acotar que, sin embargo a estos señalamientos, la revisión tiene los mismos efectos que una decisión recursiva:
anula la sentencia que adolezca de constitucionalidad, y esa consecuencia
convierte a la revisión en un recurso, al menos, en los hechos.
Esto reviste de relevancia pues configurada como está la revisión, esto es,
en un medio extraordinario de tutela constitucional, diríamos nosotros, un
medio súper poderoso, no existe en Venezuela la cosa juzgada, pues ante la
inexistencia de una ley especial que regule el instituto —v. gr., la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, en mora por el Parlamento—,
cualquier decisión puede ser revisada, y en consecuencia, anulada, incluso
las dictadas antes de la promulgación de la Constitución de 1999, con lo
cual luce preclaro la muerte de la cosa juzgada, tanto formal como material,
en el país.
Si la revisión constitucional es una potestad de la Sala Constitucional, y
como tal, evidencia una discrecionalidad de parte de dicho órgano para estudiar el caso que se le ventile ¿por qué dicho medio no puede ser intentado
por cualquier particular? Si el núcleo de la revisión es la integración de la
jurisprudencia constitucional ¿por qué no puede cualquier particular incoar
dicho instrumento procesal contra cualquier decisión de cualquier tribunal
de la República, independientemente de si es parte de ella o no? ¿No existiría en este caso un derecho constitucional indeterminado —y diríamos difuhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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so, sin el ánimo de entrelazarlo con las demandas de intereses suprapersonales— por parte de todos los judiciales de defender la Constitución? ¿Por qué
configurar la cualidad para la revisión sólo en cuanto a las partes que intervinieron en la causa objeto de revisión? ¿No es parecido esto, más bien, a la
formalidad de un recurso?
Allí radica la incongruencia de la jurisprudencia constitucional, por cuanto
la revisión tiene visos de recursos y visos de solicitud, sin ningún grado de
control racional y razonable para garantizarle los derechos a los justiciables.
Pues sin ánimos de polemizar desde el punto de vista doctrinario, la revisión
constitucional es una especie de tercera instancia, donde las partes que han
tenido un fallo en contra de sus intereses en última instancia, deciden «recurrir» ante la Sala Constitucional, arguyendo violaciones a la Constitución y
al precedente73, pero donde no existe técnica alguna para denunciar esas inficiones constitucionales.
Con esto no queremos propugnar un sistema «tecnicista» donde prive el
formalismo, violentando el contenido de los artículos 26 y 257 de la Consti73

En torno al tema del precedente constitucional, Hernando DÍAZ-CANDÍA lo ha relacionado con el concepto del
common law Stare decisis que significa «Stare decisis significa en Latín ―respetar lo que se ha decidido‖, y en Derecho, es una máxima que, en su manifestación más amplia aceptada en sistemas de Derecho Consuetudinario,
implica que los tribunales judiciales que sean jerárquicamente inferiores tienen el deber de aceptar los precedentes
sentados por los tribunales jerárquicamente superiores, y todos los tribunales, en general, están vinculados por sus
propias sentencias previas, salvo ciertas excepciones. / En los Estados Unidos de América se ha expresado que la
doctrina de stare decisis es una política pública jurisprudencial en virtud de la cual un precedente que resulte aplicable debe, como regla, ser seguido y obedecido, aún a pesar de que el mismo caso pasado, si fuere decidido en la
actualidad, fuese decidido de manera distintita. El stare decisis se basa en la premisa de que la certeza, la predecibilidad y la estabilidad (es decir, la seguridad jurídica) son objetivos fundamentales del Derecho (que pueden en
un momento dado, inclusive, superar o ser más importantes que la justicia o la equidad) ya que las personas deben
poder regular su conducta con seguridad sobre las reglas de derecho aplicables», DÍAZ-CANDÍA, Hernando, «El
principio stare decisis y el concepto de precedente vinculante a efectos del artículo 335 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999», en Revista de Derecho Constitucional, número 8, julio-diciembre
de 2003, Editorial Sherwood, Caracas, p. 219. También, sobre el tema, vid. ESCOVAR LEÓN, Ramón, «El precedente constitucional: Definición y límites» en Revista de Derecho Constitucional, número 8, julio-diciembre de
2003, Editorial Sherwood, Caracas, p. 231 y ss.
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tución, y estableciendo una suerte de «exceso ritual manifiesto»74 constitucional, sino que por el contrario, concibiendo al derecho procesal constitucional como un mecanismo donde el formalismo debe ser estrictamente el
necesario y no el inútil, y por ese sentido, excepcional, para no ser la regla
general en todos los casos, debe positivizarse una suerte de técnica específica donde se ventilen las inficiones constitucionales, pues no toda interpretación a la ligera de la Carta Magna supone una violación a ésta; por lo tanto,
la propuesta que hacemos es que la configuración de la tutela procesal constitucional que se haga en la ley de la materia —la tan esperada Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional— parta del principio de proporcionalidad y de la ponderación de los derechos fundamentales75, como instrumento
de control de la constitucionalidad de esos actos delatados, en franca garantía al núcleo duro o esencial de los derechos constitucionales y fundamentales previsiblemente en peligro, y como modalidad de control de la racionalidad y la legitimidad constitucional de los fallos objetos de revisión. Ésta
debe ser la técnica a seguirse en los casos donde se denuncie la violación
constitucional en cuestión.

74

«La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es
decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en
sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de
la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por ―exceso ritual manifiesto‖ cuando hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales», CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, sentencia número T-268-2010.
75
Sobre el tema vid. BERNAL PULIDO, Carlos, «Estructura y límites de la ponderación» en Doxa, Cuadernos de
Filosofía del Derecho, número 26, Universidad de Alicante, año 2003, pp. 225-238; y PRIETO SANCHÍS, Luis,
«El juicio de ponderación» en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editorial Trota, Madrid, año
2003, pp. 175-213.
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5.

Conclusiones
Con el breve análisis realizado, concluimos que la cosa juzgada en Venezuela, más que estar en crisis, está muerta. En efecto, la revisión constitucional se ha configurado como un cuchillo al gaznate de dicha garantía procesal, por cuanto no existen limitaciones de ningún tipo para anular un fallo.
Creemos que esta figura procesal constitucional puede ser re-configurada
cuando el Parlamento promulgue la tan necesitada Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, en donde funja como el texto normativo que aglutine todos los medios de defensa de la Constitución, con positivización de
principios constitucionales hasta ahora implícitos, como el principio de proporcionalidad y el juicio de ponderación, tal y como lo hace en Ecuador la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.76 La
cosa juzgada, como consecuencia de una verdadera tutela jurisdiccional eficaz, lo demanda.
La revisión constitucional puede ser un auténtico medio de control constitucional tertium genus sí y sólo sí se le particulariza con racionalidad a través
de la Ley Orgánica de la materia, pues de continuar tratándose de la manera
en que lo está haciendo la Sala Constitucional, estaremos en presencia de un
medio hipertrófico de arbitrariedad judicial.
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Análisis Crítico de la “Facultad de Jurisdicción
Normativa” auto atribuida por la Sala Constitucional en
Venezuela y consideraciones especiales sobre el amparo**
Gustavo Domínguez Florido*

El ejercicio de la ―jurisdicción normativa‖ es quizás uno de los problemas
más emblemáticos que, en nuestro país, los estudiosos del derecho procesal
constitucional hoy día deben afrontar, sobre todo ante la tendencia actual de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en múltiples
ocasiones, ha dictado decisiones en las que se ha erigido como legislador
positivo, esto es, creando y modificando normas de derecho, con carácter
general y abstracto, asumiendo una competencia funcional que según lo establecido en nuestra Constitución es propia del poder legislativo.
En el presente trabajo abordaremos algunas de estas decisiones, y haremos
un análisis crítico sobre el ejercicio de esta peculiar facultad que ha pretendido atribuirse la Sala Constitucional sobre la base de una errónea concepción del verdadero sentido que debe dársele al artículo 335 del Texto Constitucional, que si bien prevé la posibilidad de que dicha Sala establezca interpretaciones sobre el contenido o alcance de las normas y principios
constitucionales, con efectos vinculantes para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, no por ello, puede
erigirse como legislador positivo, invadiendo o usurpando la esfera de com**
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petencia que es propia del poder legislativo, bien sea nacional, estadal o
municipal y, mucho menos, en materias que forman parte de la reserva legal, como en efecto lo son las normas de contenido procedimental, pues, en
estos casos, lo único que puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia es tener la iniciativa sobre leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, tal como lo prevé el numeral 4° del artículo 204 de la Constitución,
pero, el acto de formación o sanción de dicha ley es de la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, actuando como cuerpo legislador a tenor
de lo preceptuado en los artículos 202 y 187.1 ejusdem e, igualmente, el
proceso de derogatoria de las leyes sólo puede hacerse por otras leyes o mediante abrogación por referéndum abrogatorio de conformidad con el artículo 218 ejusdem.
No obstante, para la Sala Constitucional, la situación es otra, tal como se
puso de manifiesto por primera vez en la sentencia pionera en materia de
―jurisdicción normativa‖ identificada con el Nº 7, de fecha 1 de febrero de
2000 (Caso José Amado Mejía), con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, con ocasión al ejercicio de una acción de amparo intentada contra actuaciones de un Fiscal del Ministerio Público y un Tribunal de Control
que admitió la acusación penal presentada por la representación fiscal, donde dicha Sala, so pretexto de estar obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 de la Constitución, de establecer interpretaciones sobre el
contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, hace una
interpretación con efectos vinculantes de los artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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y Garantías Constitucionales, procediendo a dictar un nuevo procedimiento
en base al siguiente razonamiento:
―La aplicación inmediata del artículo 27 de la vigente Constitución, conmina a la Sala
a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las prescripciones del artículo
27 ejusdem.
… todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impone el debido proceso, el
cual, como lo señala dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones judiciales, por lo que los elementos que conforman el debido proceso deben
estar presentes en el procedimiento de amparo, y por lo tanto las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado
artículo 49.
En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse, lo
que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer
del tiempo, así sea breve, para preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen todas
las partes, de contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente, y por esto el procedimiento de las acciones de amparo deberá contener los elementos que conforman el debido proceso.
Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las
normas y principios constitucionales, las cuales serán en materia de amparo vinculantes para los tribunales de la República, interpreta los citados artículos 27 y 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los
otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente forma… (…Omissis…)
Debido a la naturaleza vinculante de este fallo, y no obstante que tal carácter lo adquiere la anterior doctrina desde la fecha de publicación de esta sentencia por la Sala,
publíquese además en la Gaceta Oficial. (Subrayado y resaltado nuestro).‖

A los efectos del presente trabajo, no vamos a referirnos a un análisis detallado de las normas que regulan el procedimiento de amparo establecido en
la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 706

Domínguez Florido, Gustavo: Análisis Crítico de la ―Facultad de Jurisdicción Normativa‖ auto atribuida por la Sala Constitucional en Venezuela y consideraciones especiales sobre el amparo . Revista
Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales.
Caracas, Febrero 2017, pp. 704-719

(en lo sucesivo LOA), en contraste con el nuevo procedimiento que creó la
Sala Constitucional, sino que, lo que nos interesa destacar es, si realmente
había o no una necesidad de adaptar el procedimiento de la ley amparo a los
postulados de los artículos 27 y 49 de la Constitución, y si verdaderamente
la Sala ejerció o no correctamente su actividad de control constitucional
conforme a los diversos mecanismos (control concentrado, control difuso, o
el control especial por omisión legislativa) previstos dentro del ámbito de
las competencias que le confieren los artículos 334, 335 y 336 de la Constitución.
Para respondernos a estas interrogantes, lo primero que debemos analizar es
si existe o no un vacío, omisión, laguna o deficiencia legislativa que amerite
la adaptación a la que hace referencia la sentencia anteriormente transcrita a
las previsiones del nuevo texto constitucional por vía de una interpretación
conforme a la constitución, para lo cual hay que hacer un examen integral
del procedimiento contenido en la LOA, en contraste con los postulados de
los artículos 27 y 49 de la Constitución, y luego de ello, nos encontramos
con que, contrariamente a lo sostenido por la Sala, el procedimiento previsto
en la LOA se ajusta plenamente a los postulados de ambos preceptos constitucionales, en cuanto a que el amparo siempre ha revestido las características de ser un proceso oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades, en el que se procura el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, o la situación que más se asemeje a ella, tal como se constata claramente de los artículos 13 y 15 relativos a los caracteres de darle un
tratamiento preferente sobre cualquier otro asunto y la celeridad en su tramitación; del artículo 14 sobre el carácter de eminente orden público que rehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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viste la acción de amparo; del artículo 16 que hace referencia a la gratuidad;
del artículo 17 sobre el poder tuitivo que se reconoce al juez de amparo en
materia probatoria para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros; del artículo 22, que aunque fue anulado mediante sentencia
de la Sala Plena de fecha 21 de mayo de 1996, prevé el restablecimiento
inmediato de la situación jurídica infringida sin necesidad de sustanciación
de todo el procedimiento (y recientemente ―resucitado‖ en sentencia de fecha 16 de julio de 2013 a la que haremos referencia posteriormente); del
artículo 23 que regula el derecho a la defensa del agraviante para que informe en el término de 48 horas contadas a partir de su notificación sobre las
violaciones constitucionales que hubieren motivado la solicitud de amparo;
del artículo 26 que habla sobre la fijación de la audiencia constitucional a
las 96 horas siguientes a la presentación del informe por el presunto agraviante, o de la extinción del término correspondiente, así como sobre la oralidad, publicidad y brevedad en la decisión; del artículo 35 relativo a la apelación y consulta obligatoria; normas estas que siempre fueron interpretadas
en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la LOA y el artículo
49 de la Constitución de 1961 que, precisamente, se corresponden hoy íntegramente con el artículo 27 del texto constitucional de 1999.
Por consiguiente, a nuestro juicio, no es verdad lo que afirma la Sala Constitucional en el sentido de que sea necesario adecuar el procedimiento previsto en la LOA a los artículos 27 y 49 de la constitución, pues, antes por el
contrario, el procedimiento establecido en la LOA es incluso más garantista
que el establecido por la Sala. En efecto, en la LOA no hay restricciones en
la actividad probatoria de los sujetos involucrados, a diferencia de lo que
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ocurre en el nuevo procedimiento que limita al accionante a señalar todos
los medios probatorios en la solicitud de amparo sin posibilidad alguna de
producir otros medios en la audiencia constitucional que incluso pudiesen
servir para probar lo contrario de lo que sostenga la parte agraviante, en
menoscabo del derecho a la defensa y los principios de igualdad y equilibrio
procesal garantizados en el propio artículo 49 de la constitución; todo lo
cual se verifica cuando en el nuevo procedimiento la Sala exige la producción de instrumentos auténticos, mientras que en el procedimiento de la
LOA, los artículos 17 y 24 y su amplio desarrollo jurisprudencial, siempre
privó el principio de libertad probatoria y la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que obviamente implica una mayor
amplitud de los poderes discrecionales del juez constitucional para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad y, de ese modo, procurar la consecución de la justicia en el caso concreto, todo lo cual es inherente a la propia naturaleza del proceso de amparo.
Otro hecho curioso que es digno de mencionar por la importancia que reviste para la materia de control constitucional que constituye el objeto del presente trabajo, es que, las normas de procedimiento previstas en la LOA no
fueron derogadas por otra ley, ni abrogadas por referéndum (art. 218
CRBV), ni anuladas por virtud de la aplicación del control concentrado de
la constitucionalidad de la ley (num. 1 del art. 336 CRBV), ni desaplicadas
mediante el mecanismo de control difuso por incompatibilidad entre la
norma legal y la constitución (parágrafo primero del art. 334 CRBV), ni declaradas inconstitucionales por omisiones del poder legislativo al dejar de
dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de
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la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, de suerte que ameriten establecer un plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección (num. 7 del art. 336 CRBV), lo que quiere decir que dicho procedimiento de la LOA está plenamente vigente con todos los efectos normativos
que ello implica, al tratarse de normas generales, abstractas, de obligatorio
cumplimiento por sus destinatarios y con eficacia erga omnes y, por tanto,
coexiste con el nuevo procedimiento establecido jurisprudencialmente, lo
que hace muy difícil entender cuál es el mecanismo de control que presuntamente habría aplicado la Sala Constitucional para autoproclamarse titular
de una facultad de ―jurisdicción normativa‖ que no ostenta, ni mucho menos, que le sirva de justificación para dictar un nuevo procedimiento de amparo en los términos en que lo hizo, aplicando falsamente el artículo 335 de
la Constitución a un supuesto de hecho que no está regulado en el mismo.
Y tampoco podríamos considerar que la Sala dictó una sentencia interpretativa, toda vez que, la esencia de una sentencia de este tipo es mantener incólume la aplicación y vigencia del ordenamiento jurídico, evitando nulidades
y reformas innecesarias, mediante la utilización de diversos métodos interpretativos que permiten adaptar la ley a las nuevas realidades políticas,
económicas y sociales conforme a las normas y principios consagrados en la
Constitución (interpretación conforme a la constitución), en virtud de las
cuales la Sala Constitucional genera una nueva regla de derecho como resultado de la interpretación de una norma o principio constitucional, que permite llenar los vacíos, omisiones, lagunas o deficiencias que puedan tener
las leyes dictadas por el órgano legislativo, sin que en modo alguno ello implique que la Sala pueda anular, sustituir, modificar, suplir, derogar o rehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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formar con efectos erga omnes el derecho positivo, como en efecto ocurrió
con el procedimiento de amparo en la mencionada sentencia N° 7, de fecha
1 de febrero de 2000 (Caso José Amado Mejía) a la que expresamente se le
atribuyó tener carácter vinculante, a la par de haberse ordenado su publicación en la Gaceta Oficial, lo que hace inferir entonces, dada la concepción
asumida por la Sala Constitucional sobre el artículo 335, que la misma debe
ser acatada por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, como si se tratase de una ley dictada en ejercicio
de su facultad de jurisdicción normativa.
De allí que, compartimos plenamente el voto salvado que formuló el Magistrado Héctor Peña Torrelles a la sentencia que venimos comentando, en el
que advierte las graves transgresiones al principio de reserva legal en materia de procedimientos, las restricciones en materia de valoración probatoria
y el atentado contra el principio de seguridad jurídica, en estos términos:
―… Por lo que respecta al procedimiento para tramitar el amparo que se establece en
el fallo que antecede, observa quien disiente que en el mismo se han consagrado
aspectos no previstos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, lo cual, lejos de ser una adaptación al artículo 27 de la Constitución vigente se convierte en un procedimiento nuevo y distintos conservando
algunos de las fases que establece la Ley, violando de esta forma el principio de
reserva legal en materia de procedimientos.
Quien suscribe está de acuerdo con el fallo por lo que se refiere a la necesaria adaptación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a
los principios de oralidad e informalidad previstos en el citado artículo 27; sin embargo, considera que el exceso de rigorismo que se ha plasmado en materia probatoria atenta justamente contra la brevedad e informalidad del amparo, asimilándolo a un juicio ordinario civil. En este aspecto, ha debido dejarse al juez
que conozca del caso concreto la determinación de la necesidad y forma de tramitación de la fase probatoria. En todo caso, considero que el presunto agraviado
deberá siempre probar sus alegatos, sin necesidad de que tenga que obligatoriamente indicar en la interposición de la acción cuáles medios utilizará a tales fihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nes; por lo que, se atenta contra sus derechos constitucionales al fijarse la preclusión de la oportunidad para promover pruebas prevista en el fallo, por cuanto se están limitando su derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva mediante un mecanismo distinto al previsto en la Constitución.” (Subrayado y resaltado nuestros).

Y no existe una mejor crítica que la recogida en el mismo voto salvado expresado por el Magistrado disidente:
―Finalmente, el disidente estima que, permitir a discreción del juez la alteración de
los principios constitucionales en materia procesal desarrollados por la Ley, lejos de
proteger a la Constitución, la convierte en un texto manejable con base en criterios de
oportunidad o conveniencia del aplicador judicial, que en definitiva causa inseguridad
jurídica en un Estado de Derecho, lo que se traduce en su desaparición‖.

En este orden de ideas, cabe traer a colación lo dispuesto en último parágrafo del artículo 255 de la constitución, en concordancia con el ordinal 8° del
artículo 49 ejusdem, en los que se compromete la responsabilidad personal
del juez en los términos que determine la ley “por la inobservancia sustancial de las normas procesales”, lo que no escapa a los Magistrados de la
Sala Constitucional, quienes dada su investidura jurisdiccional, también son
responsables de sus actuaciones cuando ellas atenten contra la Constitución,
tal como se pone de manifiesto en la sentencia que venimos comentando, en
la que sin aplicar ninguno de los mecanismos de control constitucional a los
que aludimos precedentemente, se cambió arbitrariamente el procedimiento
de amparo, con total inobservancia de las normas procesales que lo rigen y
en abierta contravención del principio de reserva legal en materia procedimental (num. 32 del art. 256 CRBV), normas estas que constituyen preceptos fundamentales para la preservación del Estado de derecho y de justicia,
así como de la seguridad jurídica que debe imperar en todo sistema democrático a tono con los Principios Fundamentales que dimanan del propio
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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texto constitucional en sus artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo que indefectiblemente nos lleva a concluir que esa sentencia constituye una clara extralimitación
en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas a la Sala Constitucional en los artículos 334, 335 y 336, a la par de haber usurpado funciones que son propias y exclusivas de la Asamblea nacional, en flagrante
transgresión de los artículos 25, 156 num. 32, 137, 138, 139, 187.1 de la
Constitución, razón por la cual, a nuestro juicio, y salvando el mejor criterio
de los especialistas en la materia, tal decisión no puede ni debe erigirse en
un precedente judicial en los términos previstos en el artículo 335 de la
Constitución, al no tratarse de una interpretación con efectos vinculantes de
una norma o un principio constitucional, sino de una derogatoria implícita o
virtual de una ley orgánica, lo que constituye una actuación claramente reprochable desde el punto de vista constitucional.
Especial mención nos merece otra decisión de la Sala Constitucional y que
viene a tono con el procedimiento de amparo, contenida en la sentencia de
fecha 16 de julio de 2013 en la cual la Sala declaró que en los casos de amparo en los que haya un punto de mero derecho puede tomarse la decisión
en el misma oportunidad de pronunciarse sobre la admisión, con prescindencia de la audiencia oral o del debate contradictorio, en los siguientes
términos:
―Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la
celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo
1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de
allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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paro, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación
jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el
amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la
violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin
dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el
cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización
de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué
demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser
distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la
controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa
la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de
acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de
mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna,
que establece que: el “procedimiento de amparo constitucional será oral, público,
breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá
potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella” (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la
decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a
aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o
redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.
(…Omissis…)
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la
audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra
una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva
prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constituciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos,
una justicia “expedita”.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad
de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre
de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un
complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que,
en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad
de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer
inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación
que más se asemeje a ella. Así se establece.‖ (Subrayado y resaltado nuestros).

Esta sentencia, cuya publicación íntegra se ordenó en la Gaceta Judicial de
la República Bolivariana de Venezuela con expresa mención de su carácter
vinculante, lejos de servir de complemento a la sentencia N° 7 del 2000 anteriormente comentada (Caso José Amado Mejía), tal como pretende afirmarlo, lo que hace es contradecirla, pues, por una parte, en esta última se
tenía como punto esencial la necesidad de adecuar el procedimiento de la
LOA a las prescripciones de los artículos 27 y 49 de la Constitución, siendo
este último artículo el que garantiza precisamente en su ordinal 1° el debido
proceso y el derecho a la defensa mediante el debido debate contradictorio,
pero, inexplicablemente, en esta nueva decisión este artículo 49 se omite y
ahora se interpreta únicamente conforme a la inmediatez en el restablecimiento de la situación jurídica infringida a que se contrae el artículo 27,
abstracción hecha de la posibilidad del agraviante a formular sus alegatos y
pruebas en la audiencia constitucional, lo que constituye un desacierto de la
Sala que infringe abiertamente el mencionado artículo 49, y por otra parte,
incurre en otra contradicción cuando señala expresamente que “sólo en caso
de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una auhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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diencia oral contradictoria”, lo que lleva a preguntarnos ¿si no se permite
la celebración de la audiencia oral en aquellos casos en los que, a juicio de
la Sala, se está en presencia de un punto de mero derecho, cómo podemos
saber entonces si hay dudas o hechos controvertidos si no se lleva a cabo la
audiencia que está dispuesta precisamente a esos efectos? Y ¿En qué amparos no hay puntos de mero derecho? De tal manera que, esta nueva sentencia lo que hace realmente es subvertir el procedimiento legal aplicable en
detrimento del derecho a la defensa, del debido y proceso y de la tutela judicial efectiva que propugna la constitución en sus artículos 26, 49 y 257.
Finamente, el exceso de la Sala Constitucional se hace mayúsculo cuando
en la sentencia Nº 163 del 28 de febrero de 2008, con ocasión de una acción
de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por representantes de la Defensoría del Pueblo, anuló parcialmente los ordinales 3 y 7 del artículo 3
de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y procede a redactar a su libre albedrío el contenido de dichos artículos, incorporando modificaciones sustanciales sobre puntos en los que no había ningún tipo de cuestionamiento
de constitucionalidad, pero, lo más grave no es eso, sino lo que expresó en
sentencia posterior de fecha 04 de noviembre del mismo 2008, a propósito
de una solicitud de aclaratoria del fallo efectuada por la Defensora del Pueblo arguyendo que dicho fallo fue dictado: ―en un pretendido y excesivo
ejercicio de potestad normativa asumida por la Sala Constitucional, contraviniendo el Texto Constitucional, y su propia directriz de actuación, procedió a modificar el contenido original de la norma‖, que ―la sentencia extiende su pronunciamiento a la modificación de otros dispositivos de ley
que estimó estrechamente vinculados a la nulidad y, consecuente ejercicio
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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legislativo que modificó del (sic) artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, referentes a la designación y remoción del Director Ejecutivo o
Directora Ejecutiva de la Defensa Pública, contenidas en los artículos 11,
12 y 13 que establecen, conforme a la decisión de la Asamblea Nacional en
el ejercicio de la potestad delegada por el Pueblo‖ y, que ―los argumentos
de la Sala Constitucional para modificar estos artículos relativos a la designación del Director o Directora de la Defensa Pública suponen entender
que, debido a la adscripción orgánica de la Defensa Pública al Tribunal
Supremo de Justicia, se justifica el desplazamiento de la designación [del
Director o Directora de la Defensa Pública] hacia su Sala Plena, lo cual en
realidad constituiría un acto de naturaleza legislativa, lo que contradice y,
precisamente golpea el fondo del mandato en cuanto a la debida autonomía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, predica para la Defensa Pública y que, debe constituir el eje central de
toda propuesta en el sentido de hacerla efectiva y real, cuestión soslayada
por la interpretación rígida que de la autonomía de la Defensa Pública,
hace la Sala Constitucional‖.
En respuesta a tal solicitud de aclaratoria, la Sala adujo que en base al principio de la supremacía y la fuerza normativa de la Constitución contenida en
los artículos 334 y 336, estimó que puede ejercer un control concentrado de
mayor amplitud, en el sentido de que no se trataría simplemente de una
competencia anulatoria actuando como legislador negativo bajo la concepción clásica de absoluta separación de poderes que, a juicio de la misma, no
engrana con los valores superiores que propugna la constitución de 1999. Y
en base a ese razonamiento, la Sala se aparta del modelo clásico del control
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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concentrado de la constitucionalidad (modelo austríaco de Kelsen), para dar
paso a un nuevo tipo de control concentrado, que le permite actuar también como legislador positivo, ante el vacío legal que se produce a raíz de
la declaratoria de nulidad de una norma que colida con la constitución y, recurriendo a la potestad a que se contrae el ordinal 7 del artículo 336 de la
Constitución, de declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder
legislativo, municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las
normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la
constitución, o las haya dictado en forma incompleta, que le permiten suplir
de manera provisional y temporal tal omisión hasta tanto el órgano legislativo dicte la normativa pertinente, indebidamente, extiende el ejercicio de
esa potestad a los casos que tienen que ver con el recurso de interpretación
constitucional, así como a los casos de declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad. Es decir, se autoproclama como legislador positivo en cualquier tipo de actividad de control constitucional.
Por si esto fuera poco, para la Sala, ante la existencia de una nueva jurisdicción constitucional, la concepción conservadora y clásica de separación de
los poderes no debe entenderse en forma rígida y aislada con relación a las
actividades que ejercen las diferentes ramas del poder público, sino que antes, por el contrario, es necesaria la colaboración de los poderes entre sí,
―propugnando más bien una invasión de un poder sobre el otro en aras de
lograr la tutela judicial efectiva y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los justiciables‖.
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En otras palabras, la Sala asume que puede utilizar las propias normas constitucionales como una patente de corso para invadir o usurpar las competencias de las otras ramas del poder público y, muy especialmente, del poder
legislativo, a su discreción y conveniencia, mediante la creación judicial de
normas de carácter general y abstracto sobre cualquier materia y cuando lo
juzgue oportuno, lo que sin duda alguna reafirma el desconocimiento absoluto del Principio de Separación de los Poderes garantizado en el artículo
136 de la Constitución, así como una violación flagrante de los artículos 25,
156 num. 32, 137, 138, 139, 187.1 y 218 ejusdem, pues, como bien lo apunta el Maestro Fuenmayor: “así como las armas no matan sino el que las
maneja, lo mismo sucede con el Derecho que quien lo maneja puede causar graves daños con él”, lo que nos permite concluir diciendo que, el uso
desmedido del activismo judicial atenta contra la estructura democrática del
Estado, poniendo en riesgo los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima, la reserva legal a cargo de la Asamblea Nacional como órgano de
elección popular y, con ello, la propia existencia del Estado de derecho.

…/…
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Acerca de una nueva y correcta interpretación del
numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales
Ricardo Rafael Baroni Uzcategui *

"Resumen: Por casi treinta años la jurisprudencia y doctrina nacional ha interpretado
que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional Sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, consagra un plazo de caducidad de seis (6)
meses como supuesto de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, y así
ha sido asumido y aceptado prácticamente por unanimidad por jueces y abogados litigantes. Sin embargo, de una relectura de esa norma y partiendo de un enfoque diferente que tienda a abrir las puertas a la acción de amparo constitucional, nuestro principal y más importante y expedito medio judicial de tutela constitucional de los derechos humanos, se evidencia que esa norma nunca consagró un lapso de caducidad para el ejercicio de la acción de amparo como causal de inadmisibilidad".
"Palabras Clave: Amparo, inadmisibilidad, consentimiento, perdida de interés procesal, prescripción, caducidad".
"Abstract: For nearly thirty years national jurisprudence and doctrine has interpreted
that paragraph 4 of Article 6 of the Organic Law of Constitutional Protection on Constitutional Rights and Guarantees, establishes a period of expiration of six (6) months
as a case of inadmissibility off the constitutional protection action, and thus has been
assumed and accepted almost unanimously by judges and litigating lawyers. However, from a rereading of that rule and starting from a different approach that tends to
open the doors to the constitutional protection action, Our principal and most important and expeditious judicial means of constitutional protection of human rights, it is
evident that this norm never consecrated a period of expiration for the exercise of the
protection action as a cause of inadmissibility.
"Key words: Amparo, inadmissibility, consent, loss of procedural interest, prescription, expiration.
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1. DE LA INTERPRETACIÓN TRADICIONAL EN RELACIÓN AL
LAPSO DE CADUCIDAD PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tanto la doctrina como la jurisprudencia
patria, con base en una interpretación sumamente amplia del numeral 4° del
artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre ha interpretado que la interposición de la acción de
amparo constitucional se encuentra sometida a un lapso de caducidad de
seis (6) meses, vencido el cual, sin que el agraviado ejerza el amparo, pierde
el derecho a accionar contra el acto, omisión, hecho o resolución que violen
o amenacen con violar sus derechos o garantías constitucionales. Dicho lapso de caducidad se inicia a partir del momento en que el agraviado ha tenido
conocimiento de la existencia o de la ocurrencia del hecho, acto u omisión
que viole o amenace con violar tales derechos y garantías.
Esa, y no otra, siempre ha sido la interpretación que la otrora Corte Suprema
de Justicia en Sala Político Administrativa efectúo sobre el contenido de esa
norma, siendo acogida sin cuestionamientos de ningún tipo por el resto de
las Salas y demás tribunales del país, criterio éste que se ha mantenido hasta
nuestros días.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que como es sabido inició funciones en el mes de enero del año 2000, acogió y confirmó dicha interpretación, esto es, que la interposición de la acción de amparo está
sujeta a un plazo de caducidad de seis (6) meses, postura que sigue siendo
sostenida por esa Sala tras diecisiete (17) años de haber sido creada.
En efecto, la Sala Constitucional en sentencia N° 778, de fecha 25/07/2000,
expediente N° 00-1.440, caso “Todo Metal”, procedió a analizar el numeral
4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, concluyendo que el supuesto de inadmisibilidad allí regulado se refiere a la caducidad de la acción de
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amparo, estableciendo igualmente que dicho lapso de caducidad se inicia
desde el momento en que el agraviado tiene conocimiento de la existencia
del hecho o circunstancia que violen o amenacen con violar sus derechos o
garantías constitucionales, y no desde el momento en que tales violaciones
se producen, lo que sentó en los siguientes términos:
―(…), la Sala observa que para precisar el momento a partir del cual debió contarse el
lapso de caducidad a que hace referencia el numeral 4 del artículo 6 de la referida Ley
Orgánica, se debe proceder a analizar el fondo de lo planteado en la solicitud de amparo, toda vez que la accionante alega que se enteró de la sentencia dictada en fecha
25 de mayo de 1999, en la oportunidad del auto de fecha 7 de febrero del año 2000, y
que la notificación realizada por medio de boleta fijada en la cartelera del tribunal, en
el desarrollo del proceso, conculcó sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.
…Omissis…
Sobre este particular, considera la Sala que las notificaciones que se realizan mediante un medio de carácter público como lo es la citación por cartel, proceden a título excepcional, siempre que se desconozca de manera absoluta la dirección de la parte demandada. En el presente caso, conforme a las actas del expediente, se desprende del
libelo de la demanda que dio origen al juicio en el marco del cual se produjo la presunta sentencia lesiva, que la parte demandante solicitó que se practicara la citación
de los representantes legales de la empresa Todo Metal, C.A. en una dirección específica, y que luego de haber sido imposible lograr la citación personal de estos representantes en tal dirección se procedió a citarles por medio de correo certificado, lo
que ocurrió en fecha 28 de septiembre de 1998. Con posterioridad a esta citación, en
fecha 1º de octubre de 1998, la representante legal de la empresa demandada compareció para presentar escrito contentivo de la solicitud de nulidad y reposición de la
causa, y subsidiariamente cuestiones previas.
Tal actuación permite a esta Sala suponer, que en la dirección en la que se practicó la
citación por correo pudo haber sido igualmente citada la empresa Todo Metal C.A.,
de la referida sentencia de fecha 25 de mayo de 1999. En vista de esta consideración,
a juicio de esta Sala no procedía realizar la citación de la demandada por carteles, lo
que constituye una infracción a sus derechos constitucionales a la defensa y al debido
proceso, por cuanto ello impidió que la empresa demandada se enterare de una decisión dictada en su contra, y contra la cual podía ejercer los medios procesales previstos en la legislación.
En virtud de ello, como la empresa no se considera notificada desde aquel entonces,
esta Sala estima que la fecha a partir de la cual debe contarse el lapso de caducidad de
seis meses a que hace referencia el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es incierta, puesto que ello no
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se puede deducir de las actuaciones del proceso, en virtud de las irregularidades en
que incurrió el Juzgado accionado‖.

Posteriormente, la Sala Constitucional, en sentencia N° 1.419, de fecha
10/08/2001, expediente N° 00-2.845, caso: “Gerardo Antonio Barrios Caldera‖, ratificó nuevamente que el ejercicio de la acción de amparo constitucional se encuentra sometido a un plazo de caducidad de seis (6) meses, pero señalando o indicando dos (2) excepciones en los que no opera el referido
plazo de caducidad:
―Con relación a la interpretación de la excepción que la propia norma establece (artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) para aquellos casos de que se trate de violaciones que infrinjan el orden
público y las buenas costumbres, ha sido el criterio de esta Sala que no puede considerarse, para los efectos de exceptuarse de la caducidad de la acción de amparo constitucional, a cualquier violación que infrinja el orden público y las buenas costumbres; porque, de ser así, todas las violaciones a los derechos fundamentales, por ser
todos los derechos constitucionales de orden público, no estarían sujetas a plazo
de caducidad y, definitivamente, esa no pudo ser la intención del legislador.
En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado que la
excepción de la caducidad de la acción de amparo constitucional está limitada a dos
situaciones, y que en esta oportunidad esta Sala considera que deben ocurrir en forma
concurrente. Dichas situaciones excepcionales son las siguientes:
1. Cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes.
(omissis)
2.- Cuando la infracción a los derechos constitucionales sea de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico.
Ha sido el criterio de esta Sala, además del expuesto en el punto anterior, que la desaplicación del lapso de caducidad establecido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo será procedente en caso de que el juez en sede constitucional observe, en el caso concreto, violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el
ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de una verdadera justicia dentro de un orden social de
derecho‖.

Se aprecia así, que el plazo de caducidad de la acción de amparo establecido
en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, en criterio de
la Sala Constitucional, debe ser desaplicado cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes o cuando la in-
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fracción a los derechos constitucionales sea de tal magnitud que vulnere los
principios que inspiran el ordenamiento jurídico.
Estos criterios han sido confirmados y reafirmados hasta nuestros días por la
Sala Constitucional, verbigracia, la sentencia N° 325, de fecha 28/04/2016,
expediente N° 16-83, caso “Teobaldo José Benavides”: Es más, en esa sentencia la Sala Constitucional cita como apoyo de su postura, la sentencia N°
778/2000, caso “Todo Metal” antes citada, con lo que es evidente que la
misma no ha variado su postura en diecisiete (17) años en relación al plazo
de caducidad de la acción de amparo:
―En tal sentido, conforme con la previsión legal señalada, es un presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo el que no haya transcurrido el lapso
de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción. Así, transcurrido dicho
lapso de seis meses, se pierde el derecho de acción. Es este un requisito de admisibilidad (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a
analizar el fondo de la cuestión debatida, es decir, la procedencia o no de la acción de
amparo propuesta, ya que es un lapso de caducidad que afecta directamente el derecho de acción e indirectamente hace que fenezca la posibilidad para que el sujeto titular de un derecho subjetivo lo ejerza‖.

De lo expuesto hasta los momentos se puede apreciar que después de un poco más de veintiocho (28) años de vigencia de la Ley Orgánica de Amparo,
la interpretación judicial en relación a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 6 de esa Ley ha sido siempre la misma, esta es, que la interposición de
la acción de amparo constitucional está sometido a un lapso de caducidad de
seis (6) meses.
Sin embargo, de la lectura de esa norma no se aprecia por ninguna parte que
la misma aluda a lapso de caducidad alguno, con lo que esa postura parte
indudablemente de una interpretación amplísima y muy ligera del numeral
4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, y eso es lo que explica que
el foro en general siempre haya realizado una interpretación evidentemente
equivocada de esa norma legal, ya que al erigirse las causales de inadmisibilidad de cualquier reclamo judicial en limitantes para el ejercicio del dere-
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cho a la acción, la interpretación de ese tipo de normas debe ser restringida,
lo que se justifica por el principio pro actione.
Con lo dicho en el párrafo anterior lo que queremos significar es, que el legislador nunca consagró en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y
Garantías Constitucionales un plazo de caducidad para la interposición de la
acción de amparo, en todo caso estableció lapsos prescriptivos para el ejercicio de esa acción, y aun así eso sería discutible por las razones que dentro
de breve expondremos.
2.

DE UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL NUMERAL 4° DEL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO
El numeral 4° del artículo 6 de la Orgánica de Amparo, dispone lo siguiente:
―Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
(…)

4° Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas
costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses
después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación‖.
(Subrayados y negrillas de Ricardo Baroni).

Esa norma por casi tres décadas, en nuestro criterio, ha sido mal leída, y esta
afirmación la hacemos por cuanto el numeral 4° del artículo 6 de la Orgánica de Amparo es de una redacción tan clara que no entendemos como la jurisprudencia y doctrina nacional han podido afirmar que de ella emana una
causal de inadmisibilidad por verificación de un lapso de caducidad de seis
(6) meses, cuando el supuesto de inadmisibilidad ahí previsto se refiere a
otra cosa totalmente distinta, esto es, la inadmisibilidad de la acción de amparo por perdida de interés procesal por parte del agraviado, al consentir en
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la acción, omisión, acto o resolución que violen sus derechos o garantías
constitucionales.
Cuesta creer que por años se haya dicho que esa norma consagra un lapso
de caducidad para ejercer la acción de amparo constitucional, cuando es
evidente que su texto alude a “lapsos de prescripción establecidos en leyes
especiales”; no existiendo en Venezuela un solo Tribunal que haya interpretado, y menos aún aplicado, los lapsos de prescripción previstos en leyes
especiales para inadmitir una acción de amparo.
En efecto, la norma en cuestión dice que no se admitirá el amparo ―cuando
la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el
agraviado‖.
Vemos así, que el encabezado del artículo no se refiere o alude a ningún
lapso de caducidad para la interposición de la acción de amparo; sino que
simplemente expresa que la misma no se admitirá si el agraviado ha consentido en la acción u omisión, acto o resolución que violen sus derechos o garantías constitucionales.
De seguida la norma señala la excepción, esto es, que aunque el agraviado
haya consentido expresa o tácitamente en la acción u omisión, el acto o la
resolución que violen sus derechos o garantías constitucionales, el amparo
se admitirá siempre y cuando se trate de violaciones que infrinjan el orden
público o las buenas costumbres. Esto no constituye una excepción que
permitiría admitir el amparo, aun habiéndose consumado algún lapso de caducidad, como equivocadamente han venido sosteniendo los Tribunales, incluyendo la Sala Constitucional, ello simplemente es una excepción que
permitiría admitir el amparo aun habiendo el agraviado consentido expresa
o tácitamente en la acción u omisión, el acto o la resolución que violen sus
derechos o garantías constitucionales.
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Una primera conclusión que surge hasta los momentos es, que del encabezado del numeral 4° se desprende que el supuesto de inadmisibilidad allí regulado, no se fundamenta en la caducidad, sino en una pérdida o renuncia
voluntaria del interés procesal por parte del agraviado en accionar contras
los hechos causantes de las violaciones de sus derechos constitucionales, al
consentir en tales hechos, bien de manera expresa o bien de manera tácita.
Dicho de otra manera, el encabezado del numeral 4° del artículo 6 de la
Orgánica de Amparo simplemente esta consagrando la posibilidad que a una
persona que le han sido violados sus derechos constitucionales por cualquier
hecho, acto u omisión, renuncie a ejercer la acción de amparo para su defensa, renuncia que se produce cuando el agraviado consiente en la acción,
omisión, acto o resolución que viole sus derechos o garantías constitucionales, y es eso, y no la caducidad, lo que produce la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional.
Ahora bien, el primer aparte del numeral 4° establece que hay consentimiento expreso en la acción u omisión, el acto o la resolución que violen derechos o garantías constitucionales ―cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6)
meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido”. (Subrayado y negrillas de Ricardo Baroni).
Aquí estamos en presencia de una ficción legal según la cual, el solo transcurrir del tiempo sin que el agraviado accione judicialmente contra los
hechos causantes de las violaciones de sus derechos o garantías constitucionales, se considera como una manifestación de consentimiento expreso en
las causas que violen sus derechos, y esa, y no otra, es la interpretación que
debe dársele a la norma, ya que no podemos interpretar de manera aislada el
primer aparte de la misma con lo dispuesto en su encabezado; ya que éste
último lo que establece es la figura del consentimiento en los hechos causantes de las violaciones como causal de inadmisibilidad, no la figura de la
caducidad.
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Por otra parte, y a modo de paréntesis debemos decir, que nos luce que la
redacción de ese primer aparte de la norma no fue afortunada, ya que el
consentimiento expreso sería, y eso lo enseña el buen pensar, cuando por
ejemplo, el agraviado declara ante una autoridad competente o por medio de
un documento público o privado reconocido, que renuncia a su derecho de
accionar judicialmente contra los hechos causantes de las violaciones de sus
derechos constitucionales, es decir, cuando expresamente manifiesta que
consiente en los hechos, acciones, omisiones, actos o resoluciones causantes
de las violaciones; ya que no se entiende como la inacción del agraviado en
defenderse pudo ser considerado por el legislador como una forma de consentimiento expreso, pareciera más bien un consentimiento tácito. A modo
de ejemplo, y a los solos fines de ilustrar la afirmación anterior, es pertinente citar el artículo 1.957 del Código Civil, que regula lo concerniente a la
renuncia de la prescripción, y cuando ésta es tacita:
―Artículo 1.957.- La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. La tácita
resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción‖.

Con la cita de esa norma del Código Civil lo que queremos evidenciar y ratificar es la idea, de que el supuesto de consentimiento expreso en los
hechos causantes de las violaciones de derechos constitucionales plasmado
en el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, es más bien
un supuesto de consentimiento tácito, ya que según ese numeral el consentimiento expreso se produciría cuando el agraviado deje transcurrir los lapsos de prescripción previstos en leyes especiales, o en su defecto deje transcurrir seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido sin accionar judicialmente contras esos hechos, es decir, que el consentimiento expreso en las violaciones vendría dado por la simple inacción del
agraviado en accionar contra los hechos desencadenantes de las violaciones
por un lapso de tiempo determinado, lo que luce más como un consentimiento tácito, ya que esa inacción en ampararse judicialmente, sin duda alguna es un hecho que es incompatible con la voluntad de defenderse de los
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 728

Baroni Uzcategui, Ricardo Rafael: Acerca de una nueva y correcta interpretación del numeral 4° del
artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 720-737

hechos que producen las violaciones de derechos humanos, ergo, es un consentimiento tácito.
Continuando con el análisis del primer aparte del numeral 4°, se aprecia que
se entenderá que hay consentimiento expreso en las violaciones, cuando
hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, léase bien “prescripción”, que no caducidad, y sabidas son las profundas diferencias entre ambas figuras, siendo la más importante que la
prescripción puede ser suspendida o interrumpida, la caducidad no, ya que
es un término fatal.
Ahora bien, el primer aparte del numeral 4° continua diciendo que en “su
defecto” se entenderá que hay consentimiento expreso en las violaciones
cuando hubieren transcurridos seis (6) meses después de la violación o la
amenaza al derecho protegido, y aquí nos preguntamos ¿en defecto de qué?
Cuando uno sigue la ilación de esa parte de la norma, fácil es apreciar que
cuando dice que ―Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando
hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales‖, el lapso de seis (6) meses aplica en aquellos casos en que no existan
eses leyes especiales o que de existir no establezcan lapsos de prescripción,
ya que la norma continua diciendo que también se considerada que hay consentimiento expreso en la violación, cuando hayan transcurrido ―en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido‖. Dicho de otra manera, ese lapso de seis (6) meses opera solo de manera subsidiaria cuando no exista un lapso prescriptivo para determinado
asunto, con lo que es evidente que ese lapso en todo caso, y en principio,
sería de prescripción, nunca de caducidad como equivocadamente se ha venido sosteniendo por años; con lo cual no logramos entender las razones por
las que los tribunales venezolanos al aplicar el numeral 4° del artículo 6 de
la Ley Orgánica de Amparo, siempre aplican en primer lugar y de manera
directa ese lapso de seis (6) meses, cuando es evidente que solo aplica de
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manera subsidiaria cuando no haya lapsos de prescripción previstos en leyes
especiales; como tampoco logramos avizorar, el por qué se ha considerado a
ese lapso de seis (6) meses como un lapso de caducidad, cuando en todo caso debería ser considerado como un lapso de prescripción de aplicación subsidiaria; ya que jamás hemos visto una norma que regule lapsos de prescripción y caducidad como límites temporales para la interposición de la misma
acción judicial.
Por otra parte, otro argumento de peso para sostener que ese lapso de seis
(6) meses no es de caducidad, ni siquiera de prescripción, viene dado por lo
que decíamos antes, que por efecto de una ficción legal, si el agraviado no
acciona judicialmente contra los hechos causantes de las violaciones de sus
derechos o garantías constitucionales dentro de los lapsos prescriptivos establecidos en leyes especiales, o en su defecto dentro de los seis (6) meses
después de la violación o la amenaza al derecho protegido, no es que el derecho a accionar en amparo está prescrito, no es que esta caduco, sino que
se considera, porque así lo dice la norma, que consintió en el hecho causante
de la violación, lo que origina una pérdida de interés procesal en accionar.
En efecto, el lapso de seis (6) meses previsto en el numeral 4° del artículo 6
de la Ley Orgánica de Amparo, no es de caducidad, ni siquiera de prescripción, sino que transcurrido ese plazo sin que el agraviado interponga la acción de amparo, debe entenderse que éste ha consentido en el acto, hecho,
omisión o resolución causante de las violaciones de sus derechos constitucionales, lo que origina la inadmisibilidad de la acción por pérdida de actualidad de la lesión o pérdida de urgencia de la necesidad de restablecimiento
inmediato del derecho o garantía violados o amenazados de violación, es
decir, por perdida de interés procesal en accionar.
La caducidad es una institución jurídica procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración de normas adjetivas, limita en
el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración
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pública o a la autoridad judicial con el fin de obtener pronta y cumplida justicia, pudiéndose apreciar que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo por ninguna parte limita en el tiempo el derecho del agraviado para accionar judicialmente contra los hechos, actos u omisiones que
producen violaciones en sus derechos o garantías constitucionales, lo que
establece es que consumados los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto, el lapso de seis (6) meses posterior producidas las violaciones, eso debe ser interpretado, por efecto de esa ficción legal, como consentimiento expreso del agraviado en los hechos causantes de
tales violaciones, es decir, lo que regula es el consentimiento del agraviado
en los hechos causantes de las violaciones de sus derechos constitucionales,
lo que en nuestra opinión, lo que configura es un supuesto de pérdida de interés procesal en accionar judicialmente contra tales hechos.
Para ilustrar nuestras afirmaciones, nos permitimos transcribir algunas normas que prevén lapsos de caducidad.
Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley Para el Control de Casinos, Salas de
Bingo y Máquinas Traganíqueles, dispone lo siguiente:
―Artículo 6.- (…) Contra las decisiones de la Comisión podrá interponerse recurso
Contencioso Administrativo, dentro del término de sesenta (60) días continuos siguientes a la notificación o al vencimiento del lapso que tiene la Comisión para contestar, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos‖. (Subrayados de Ricardo Baroni).

Por su parte, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, estable en
su artículo 94 lo siguiente:
―Artículo 94.- El recurso de reconsideración (…) deberá ser interpuesto dentro de
los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el
funcionario que lo dicto‖. (Subrayados de Ricardo Baroni).

El Código Orgánico Tributario dispone que:
―Artículo 261.- El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del
lapso previsto para decidir el recurso jerárquico en caso de denegación tácita de éste‖.
(Subrayados de Ricardo Baroni).
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La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dispone en
relación a la caducidad de las acciones de nulidad, lo siguiente:
―Artículo 32.- Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:
En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento
ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la
administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso
de los noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía
de excepción, salvo disposiciones especiales.
Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días
continuos.
En los casos de vías de hecho y recurso por abstención, en el lapso de ciento ochenta
días continuos, contados a partir de la materialización de aquéllas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso‖. (Subrayados de Ricardo Baroni).

Y la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dispone
al respecto que:
―Artículo 307.- La acción judicial contra las decisiones de los Consejos de Protección y de los Consejos de Derechos se intentará por ante Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente y caduca a los veinte días siguientes a la notificación de la
decisión del respectivo Consejo o de aquélla mediante la cual se resuelva el recurso
de reconsideración‖. (Subrayados de Ricardo Baroni).

De esas normas se evidencia que la técnica empleada por el Legislador para
establecer lapsos de caducidad en cuerpos normativos es, diciendo en forma
expresa en la propia norma que se trata de un lapso de caducidad, o indicando que el justiciable dispone de un lapso determinado para intentar algún
recurso para acudir ante la Administración o ante el Tribunal competente
para impugnar o accionar, lo cual no es la técnica empleada en la redacción
del numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, ya que la misma lo que reguló fue el consentimiento del agraviado en los hechos que causan violaciones en sus derechos y garantías constitucionales.
En definitiva, el numeral 4° nunca consagró lapso de caducidad alguno para
el ejercicio de la acción de amparo constitucional, como tampoco sometió
su ejercicio a ningún lapso prescriptivo, sino que por efecto de una ficción
legal, si el agraviado dejase transcurrir los lapsos prescriptivos previstos en
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leyes especiales, o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la
amenaza de violación al derecho protegido a falta de aquellos, eso se entiende como consentimiento expreso en los hechos causantes de la violación; lo que significa, que el supuesto de inadmisibilidad de la acción de
amparo previsto en esa norma no se refiere a la inadmisibilidad por caducidad del lapso para ampararse judicialmente, sino a la perdida del interés
procesal en accionar contra los hechos causantes de las violaciones, perdida
de interés procesal que se produce, insisto en la idea, por el consentimiento
del agraviado en los hechos que desencadenan la violación de sus derechos
y garantías constitucionales.
3.

DE LA DEROGATORIA DEL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO POR COLIDIR CON LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Si partimos del supuesto que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica
de Amparo lo que establece es la inadmisibilidad de la acción de amparo
por consentimiento expreso o tácito del agraviado en los hechos causantes
de las violaciones de sus derechos y garantías constitucionales, es decir, por
perdida de interés procesal en accionar en amparo; en nuestro modesto criterio, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la causal de inadmisibilidad que aquí examinamos quedo derogada de manera tácita por
efecto de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única de la Constitución, y por ende excluida del sistema de fuentes del derecho; razón por la
cual, nos luce inconstitucional que esa norma se siga aplicando a pesar de
que es norma derogada, por contradecir lo dispuesto en el artículo 19 de la
CRBV.
De una lectura somera del numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de
Amparo apreciamos que establece como regla general, que aquél al que se
le ha violado un derecho o garantía constitucional, puede consentir de mahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nera expresa o tácita en los hechos causantes de tales violaciones, es decir,
puede renunciar a su derecho de buscar tutela judicial efectiva ante los tribunales en tales casos, con lo cual la Ley Orgánica de Amparo partió de la
concepción de que la defensa ante violaciones de los derechos y garantías
fundamentales era renunciable, y refuerza el carácter de renunciabilidad de
ese derecho a accionar, cuando de seguidas establece la excepción, vale decir, que solo en casos excepcionales el titular del derecho no podrá consentir
en su violación, es decir, no podrá renunciar a su derecho de defenderse,
cuando tales violaciones sean de tal magnitud que infrinjan el orden público
o las buenas costumbres, o como ha dicho la Sala Constitucional: “Cuando
la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes” y “Cuando la infracción a los derechos constitucionales sea de
tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico”. (SC, sentencia N° 1.419/2001).
Vemos así, que la Ley Orgánica de Amparo parte de la premisa de que la
defensa de los derechos y garantías constitucionales en casos de violación
son renunciables por el agraviado, tan renunciables son, que la propia Ley le
permite al que sufre tales violaciones, consentir expresa o tácitamente en los
hechos causantes de las mismas. Ahora, con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999, no es que la regla pasó a ser la excepción, es decir, no
es que ahora el afectado por la violación de sus derechos constitucionales
puede consentir en las mismas solo en determinados casos, sino que tal consentimiento quedó proscrito, a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la
Constitución al establecer que: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre dere-
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chos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los
desarrollen”. (Subrayados y negrillas de Ricardo Baroni).
Es evidente entonces, que bajo el nuevo esquema constitucional, el goce y
ejercicio irrenunciable de los derechos humanos debe ser garantizado por
el Estado, ya que su respeto y garantía son obligatorios para éste, siendo
evidente que de admitirse que el interesado pueda consentir en los hechos
que violen sus derechos constitucionales, eso implicaría una renuncia al goce y ejercicio de los mismos; siendo increíble que tras diecisiete (17) años
de la entrada en vigencia de la última Constitución, no haya habido un solo
Tribunal de la República, ni siquiera la Sala Constitucional, que se haya dado cuenta de la obviedad que es la derogación del numeral 4° del artículo 6
de la Ley Orgánica de Amparo, el cual se sigue aplicando de manera inconstitucional al ser norma derogada; claro, esto solo sería válido siempre y
cuando se acepte el nuevo enfoque que proponemos en la interpretación de
esa norma.
De aceptarse como cierto, por las razones antes expuestas, que el numeral
4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo nunca estableció un lapso
de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional; y
que además, esa norma quedo tácitamente derogada con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eso
significaría que actualmente no hay en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico venezolano una sola norma que sujete el ejercicio de la
acción de amparo a algún lapso de caducidad, con lo cual esa acción pudiera
interponerse en cualquier momento contra cualquier hecho, acto u omisión
que violen derechos y garantías constitucionales.
Si el legislador debiera someter o no la interposición de la acción de amparo
constitucional a plazos de caducidad, eso ya sería tema para otro trabajo, la
idea en la que quiero insistir es que actualmente no hay en nuestro ordena-
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miento jurídico una sola norma que consagre algún lapso de caducidad para
la interposición de la acción de amparo constitucional.
4.

CONCLUSIONES
Con este breve y modesto trabajo, lo que se ha pretendido es poner en evidencia que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo admite sin dificultad lecturas e interpretaciones distintas a las que tradicionalmente han girado en torno a esa norma.
Con esta nueva manera de interpretar esa norma lo único que buscamos es
darle a la acción de amparo constitucional su justo lugar como adalid en la
defensa de los derechos constitucionales de las personas, liberándola de trabas inexistentes para su ejercicio, a los solos fines de lograr la apertura de
un medio que solo persigue proteger la dignidad del ser humano ante los
abusos y arbitrariedades del Estado, y que en los últimos años ha sido objeto
de una política judicial exacerbada de cerrazón.
En definitiva, las conclusiones a destacar, serían las siguientes:

9.

Que desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo, siempre se
ha interpretado que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha consagrado un lapso
de caducidad de seis (6) meses para la interposición de la acción de amparo.

10. Que el legislador nunca consagró en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales un plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo, en todo caso estableció lapsos prescriptivos
para el ejercicio de esa acción, y aun sería discutible que el ejercicio de esa
acción haya quedado sometido a lapsos prescriptivos, sino que por efecto de
una ficción legal, si el agraviado dejase transcurrir los lapsos prescriptivos
previstos en leyes especiales, o en su defecto seis (6) meses después de la
violación o la amenaza de violación al derecho protegido a falta de aquellos,
eso se entiende como consentimiento expreso en los hechos causantes de la
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violación; lo que significa, que el supuesto de inadmisibilidad de la acción
de amparo previsto en esa norma no se refiere a la inadmisibilidad por caducidad del lapso para ampararse judicialmente, sino a la perdida del interés
procesal en accionar contra los hechos causantes de las violaciones, perdida
de interés procesal que se produce precisamente por el consentimiento del
agraviado en los hechos que desencadenan la violación de sus derechos y
garantías constitucionales.
11. Que el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, quedo derogado de manera tácita por efecto de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única de la Constitución, por contradecir lo dispuesto en el artículo
19 de la CRBV, razón por la cual es inconstitucional que se siga aplicando
una norma legal derogada para que con base a ella fundamentar decisiones
judiciales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional por verificación de un inexistente lapso de caducidad.
12. Que en los actuales momentos no hay una sola norma en nuestro ordenamiento jurídico que sujete el ejercicio de la acción de amparo a algún lapso
de caducidad, con lo cual esa acción pudiera interponerse en cualquier momento contra cualquier hecho, acto u omisión que violen derechos y garantías constitucionales, hasta tanto la Asamblea Nacional no legisle al respecto.

…/…
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