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1. Principios Procesales de naturaleza constitucional 

 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

En los principios del procedimiento, las partes son el sujeto activo del proceso ya que 

sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez 

es simplemente pasivo pues solo dirige el debate y decide la controversia. 

Características: 

Iniciativa: el proceso solo se inicia si media de la correspondiente petición del 
interesado por conducto del acto que en el civil y los que siguen sus orientaciones se 
les denomina demanda y en la penal acusación, responde al aforismo latino - nemo 
iudex sine actores (no hay juez sin actor) y -ne procedt iudex ex officio (el juez no 
puede proceder o actuar de oficio). 

Tema de decisión: lo que constituye el tema del debate o controversia de las partes 
ejemplo: tema de divorcio separación de bienes etc. 

El tema es fijado por las partes correspondiéndole al demandante determínalo en la 
demanda y al demandado en la contestación: esto constituye la materia sobre la cual 
el juez da su sentencia sea para considerar cosas superiores o ajenas, en el penal lo 
constituyen la acusación y el pronunciamiento que en relación adopte el acusado. 

Hechos: es complementario de lo anterior, el tema de los hechos se funda en los 
hechos los cuales invocan las partes en las mismas situaciones mencionadas en lo 
penal lo conforman los constituidos del ilícito y los eximentes de culpabilidad 
responsabilidad que le invoquen. 
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Pruebas: la iniciativa para que se decreten la pruebas y practiquen para demostrar 
los hechos materia del tema recae sobre las partes de acuerdo con el principio de la 
carga de las pruebas , es decir, el demandante le corresponde probar los hechos en 
que sustenta sus peticiones , mientras que al demandado le establece interesa 
demostrar los que significan la defensa , el juez carece de facultad para decretar 
pruebas de oficio tendientes a aclarar hechos del debate limitándose a lo que 
aparezca de las solicitudes por las partes. 

Disponibilidad del derecho: como secuela de tales aspectos la disponibilidad del 
derecho que constituye el tema de la decisión recae también sobre las partes, es así 
como el demandado puede renunciar a los pedimentos de su demanda mediante lo 
que se denomina Desistimiento o bien en virtud de acuerdo directo con el 
demandado en lo que se llama transacción fenómeno estos que implican la 
terminación del proceso. El principio dispositivo ha sido adoptado para aquellos 
procesos en donde se considera que la cuestión debatida solo interesa a las partes y, 
por tanto, es de índole privada como sucede con el civil, labora, etc. Pero no se 
aplican algunos de los presupuestos que lo caracterizan particularmente lo relativo 
a la proposición de la prueba por cuanto ese criterio ha cedido paso al de que 
administración de justicia es de interés general y , por ende, de carácter público para 
la cual es necesario dotar al ges de mayores poderes invistiéndolo al poder de la 
facultad de ordenar las que considere útiles para aclarar hechos en el penal rige en 
el sistema del common law vigentes en los países anglosajones como gran Bretaña 
estados unidos de América. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Los principios fundamentales por los que está regido el proceso penal venezolano 
son los siguientes: 

 Debido Proceso 

El principio del juicio previo y debido proceso: el artículo 1º de la establece las 
pautas de un juicio previo y del debido proceso. El enunciado de este principio es 
bastante amplio y expreso. Sin embargo, debo decir que el juicio previo está 
relacionado con el principio de exclusivismo de la ley o de legalidad, por el cual toda 
persona tiene derecho a que se le juzgue conforme, no sólo a una ley que establezca 
previamente el delito y la pena, sino también a una ley que señale el procedimiento 
a seguir. En virtud de este postulado, nadie puede ser condenado sin ser sometido 
previamente a un juicio penal, oral y público. En cuanto al debido proceso, existe la 
necesidad de un Juez imparcial, que no tenga más interés que el de administrar 
justicia. También resulta necesaria la observancia de todos los derechos y garantías 
en el proceso, así como que el juicio se realice sin dilaciones indebidas, es decir, sin 
retrasos o demora alguna, lo que está vinculado con el principio de preclusión, por 
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el cual el proceso penal debe ir siempre hacia adelante en el tiempo, buscando 
constantemente el resultado procesal natural, o sea, la sentencia firme. 

El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos 
los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un 
principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 
proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 
legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está 
subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el 
gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una 
violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

 

  

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los 
procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y 
garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta 
interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a 
la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del 
proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser 
parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 
imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 
cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 
derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 
eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener 
de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente (QUISBERT, Ermo, 
¿Que es el Debido Proceso Penal?). 

Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su 
conjunto: 

 Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones 
dentro del proceso. 

 La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más 
adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan 
mantener el orden social. 
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- El principio de oralidad 

Este principio está pautado en el artículo 14, que se refiere a que "el juicio será oral y 
sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia". La oralidad es 
sumamente importante porque contribuye a la transparencia y celeridad del 
proceso, y porque aporta una carga de percepción por parte del Juez, escabinos, 
jurados, abogados, fiscales y público en general, de la aptitud y la forma de expresión 
de aquellos que intervienen durante el proceso. 

-  El principio de inmediación 
 

El principio de inmediación 

Otro principio fundamental es el de la inmediación. El artículo 16 señala que "los 
jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, 
el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su 
convencimiento". Lo mismo rige para los jurados y escabinos. 

  

Libertad de medios en el proceso constitucional 

Dentro de la libertad de medios en base a las nuevas tendencias procesales, debe 
apreciarse de acuerdo a la sana crítica. 

Sana crítica: aplicación de la lógica jurídica para apreciar la prueba. 

 *- Transparencia 

Consiste en advertir una causal de inhibición por parte del juez, sin esperar a que se 
le recuse. 

*- Legitimidad 

Debe demostrarse un interés legítimo 

 

- Igualdad de las partes 

Significa que las dos partes, constituidas por el demandante y el demandado o el 
acusador y el acusado dispongan de las mismas oportunidades para formular cargos 
y descargos y ejercer los derechos tendientes a demostrarlos. 

Es así como, por ejemplo, en un proceso declarativo el demandante formula en la 
demanda su pretensión y el demandado pronuncia frente a ella dentro del término 
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del traslado que se le corre a continuación de la notificación del auto admisorio. 
Viene luego el periodo probatorio para practicar las pruebas solicitadas por las partes 
en la demanda y su contestación. 

- Sistema Inquisitivo y Dispositivo (Acusatorio) 

El Código de Enjuiciamiento Criminal, establecía lo que en la doctrina se conoce 
como Sistema Inquisitivo, que imperó durante mucho tiempo entre nosotros. En 
virtud de este sistema, los aspectos esenciales del proceso (acusación, defensa y 
decisión) estaban en manos de una sola persona: el Juez, quien iniciaba el juicio, 
investigaba en el sumario (que era una fase en la que toda la investigación de los 
hechos se realizaba prácticamente en secreto y a espaldas del acusado mismo), 
conducía el debate en el plenario (que era la fase en que, en teoría, el acusado podía 
enterarse de su situación) y, finalmente, sentenciaba. Es decir, el Juez era casi 
omnipotente y tenía facultades infinitas. Además de esto, era un sistema 
fundamentalmente escrito, esto es, la escritura dominaba la totalidad de los actos, 
lo cual reducía el aspecto humano y sensitivo que debe regir todo proceso penal. Por 
otra parte, es de observar que el Sistema Inquisitivo es propio de los países que se 
corresponden con el autoritarismo, completamente contrarios a la democracia. 

En el Sistema Acusatorio, que introdujo el C.O.P.P., en cambio, las funciones o 
atribuciones están claramente separadas: la función de acusar corresponde 
exclusivamente al Ministerio Público (salvo los casos de delitos de acción privada o 
a instancia de parte, en que debe intermediar querella, que es como la demanda civil, 
pero en materia penal). La función de la defensa le compete al imputado y a su 
defensor, bien sea público, bien sea privado. Y la función de llevar el debate durante 
el juicio oral corresponde al Juez, quien también decide, a través de la sentencia. 
Además de lo dicho, en este nuevo sistema predomina la oralidad, lo que es más 
adecuado a las tendencias mundiales y a la realidad jurídico-social que vivimos. 

Ahora veamos brevemente las principales diferencias que existen entre el Sistema 
Inquisitivo y el Sistema Acusatorio: 

Ya vistos los dos sistemas, el Inquisitivo, que hemos dejado atrás, y el Acusatorio; 
vamos a ver ahora cuáles son los fundamentos de la reforma realizada. Podemos 
decir que esta transformación se fundamenta en: 

1º.- La protección efectiva y el respeto de los derechos humanos, que venían 
siendo violados impunemente bajo el imperio del Código de Enjuiciamiento 
Criminal, que permitía dicha violación. 

2º.- La lentitud y los retrasos que se presentaban en la consecución de los procesos 
penales, como consecuencia del principio de la escritura, que hacía más lentos los 
juicios, trayendo además el hacinamiento carcelario. 
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3º.- Tratar de reducir las corruptelas y trampas que se presentaban tan 
frecuentemente en el sistema derogado, que por ser secreto y escrito se prestaba a 
los vicios, sobornos y alteraciones o "engavetamiento" de los expedientes, dando 
lugar a la corrupción en los tribunales. 

4º.- Por otra parte, se quiere evitar la práctica, como señala la Exposición de 
Motivos del recién estrenado Código, de una "justicia" de expediente, en la que el 
ser humano, que se dice juzgar, se pierde debajo de centenares de folios que destilan 
burocracia. 

5º.- La ineficacia de las formas y el exceso de formulismos. 

6º.- La exigua garantía que el proceso penal inquisitivo representa a las libertades 
individuales, toda vez que regía la presunción de culpabilidad. 

7º.- La poca consideración al enjuiciado, al cual no le era permitido conocer su 
situación, llevándose el proceso a sus espaldas. 

8º.- El cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por la 
República, los que contemplan principios básicos del proceso, que no eran 
observados en el viejo sistema. 

- Código Orgánico Procesal Penal 

Dichos principios se encuentran consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal 
en sus primeros 22 artículos. 

 

Título Preliminar 

Principios y Garantías Procesales 

 

Artículo 1. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio 
previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal 
imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos 
los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la 
República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por 
la República. 
 

Artículo 2. Ejercicio de la jurisdicción. La potestad de administrar justicia penal 
emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de 
la Ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado. 
 

Artículo 3. Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la 
administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código. 
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Artículo 4. Autonomía e independencia de los jueces. En el ejercicio de sus 
funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder 
Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho. 
 

En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar 
al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los 
fines de que la haga cesar. 
 

Artículo 5. Autoridad del juez. Los jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias 
y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales. 
 

Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales, las demás 
autoridades de la República están obligadas a prestarles la colaboración que les 
requieran. 
 

En caso de desacato, el juez tomará las medidas y acciones que considere necesarias, 
conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones, respetando el debido 
proceso. 
 

Artículo 6. Obligación de decidir. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so 
pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los 
términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, 
incurrirán en denegación de justicia. 
 

Artículo 7. Juez natural. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y, 
en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales ad 
hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, 
exclusivamente, a los jueces y tribunales ordinarios o especializados establecidos por 
las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso. 
 

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de 
un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como 
tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. 
 

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que 
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros 
derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser 
interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o 
medida de seguridad que pueda ser impuesta. 
 

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código 
autoriza conforme a la Constitución. 
 

Artículo 10. Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal toda persona debe 
ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con 
protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le 
requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su 
confianza. 
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El abogado requerido, en esta circunstancia, solo podrá intervenir para garantizar el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de este Código. 
 

Artículo 11. Titularidad de la acción penal. La acción penal corresponde al Estado a 
través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones 
legales. 
 

Artículo 12. Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable 
en todo estado y grado del proceso. 

Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. 

Los jueces profesionales, escabinos y demás funcionarios judiciales no podrán 
mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de 
las partes o sus abogados, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con 
la presencia de todas ellas. 
 

Artículo 13. Finalidad del proceso. El proceso debe establecer la verdad de los 
hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta 
finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión. 

  

Artículo 14. Oralidad. El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas 
incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este Código. 

Artículo 15. Publicidad. El juicio oral tendrá lugar en forma pública. 

Artículo 16. Inmediación. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben 
presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las 
cuales obtienen su convencimiento. 
 

Artículo 17. Concentración. Iniciado el debate, este debe concluir en el mismo día. 
Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 

Artículo 18. Contradicción. El proceso tendrá carácter contradictorio. 

Artículo 19. Control de la constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar por la 
incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la ley cuya aplicación se 
pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional. 

Artículo 20. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una 
vez por el mismo hecho. 

Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal: 
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1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese 
motivo concluyó el procedimiento; 

2. Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio. 

Artículo 21. Cosa juzgada. Concluido el juicio por sentencia firme no podrá ser 
reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este Código. 
 

Artículo 22. Apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el tribunal 
según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos 
y las máximas de experiencia. 

 

2. Salas 

 

 

 

Las Salas que estructuran al Máximo Tribunal de la República son seis (6). Cada una de ellas 

está integrada por cinco (5) Magistrados o Magistradas, a excepción de la Sala Constitucional 

que la conforman siete (7) Magistrados o Magistradas. El Tribunal Supremo de Justicia en 

Pleno está constituido por los treinta y dos (32) Magistrados o Magistrados de las seis (6) 

Salas. 
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Cada Sala cuenta con los Suplentes y Conjueces; con un Secretario y un Alguacil; y, un 

Juzgado de Sustanciación, cuya función es desempeñada por el Presidente y el Secretario de 

la Sala. Sin embargo, la Sala Político-Administrativa tiene un Juzgado de Sustanciación 

Autónomo, el cual está constituido por personas distintas al Presidente y al Secretario de la 

Sala, en virtud de la asunción a plenitud de las atribuciones constitucionales los juicios que 

en dicha Sala se ventilan. 

 

SALA PLENA 

Competencias de la Sala Plena 

 Es de la competencia de la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia: 

1. Declarar si hay o no mérito para el 
enjuiciamiento del Presidente o 
Presidenta de la República o quien 
haga sus veces y, en caso afirmativo, 
conocerá de la causa, previa 
autorización de la Asamblea 
Nacional, hasta sentencia definitiva. 

2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del 
propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o 
Procuradora General de la República, del Fiscal o Fiscala General de la República, 
del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del 
Pueblo, del Defensor o Defensora Público General, de los Rectores o Rectoras del 
Consejo Nacional Electoral, de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales 
Generales y Almirantes Efectivos y en funciones de comando, de la Fuerza Armada 
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Nacional Bolivariana y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República 
y, en caso afirmativo, remitir los autos al o la Fiscal General de la República o a quien 
haga sus veces, si fuere el caso; y, si el delito fuere político, conocerá de la causa hasta 
la sentencia definitiva. 

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia 
con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia 
por la materia afín a la de ambos. 

4. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

 

SALA CONSTITUCIONAL 

La Sala Constitucional en su origen viene concebida en la Constitución como un ente 
que forma parte del Poder Judicial, está inserto dentro del TSJ y además está 
integrado este TSJ por varias Salas, en concreto por 7 Salas. 

Estas Salas del TSJ, según la Constitución, tienen todas, el mismo rango, establece la 
Constitución que ninguna puede prevalecer sobre la otra; con esto se pretendía tener 
un sistema equilibrado, donde dentro del mismo, estuviera inserta una nueva sala, 
que es la Sala Constitucional, que no existía en la Constitución del '61 y que de una 
vez definiera el papel del TSJ dentro de los 2 sistemas que controlan la 
constitucionalidad, que tradicionalmente se han dispuesto en los estados de 
derecho; estos dos sistemas son: el control concentrado de la constitucionalidad y el 
control difuso de la constitucionalidad. Hay países que adoptan un control 
concentrado de la constitucionalidad, donde crean un Tribunal Constitucional, el 
cual está fuera de los poderes del Estado, y que es el que va a dirimir cualquier 
controversia constitucional, como son los casos de países como Francia o España; y 
países que tiene lo que se denomina control difuso de la constitucionalidad, es decir, 
que no hay un órgano específico que controle la constitucionalidad sino que ese 
control lo ejerce cualquier tribunal de la República en un momento dado. Venezuela, 
tomó los dos sistemas y se tiene un control de la constitucionalidad mixto, es decir, 
concentrado y difuso. 
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Cuando se habla de control concentrado se refiere a que todo acto de efectos 
generales, que vaya a ser desaplicado para todo el ámbito de la población, tiene que 
ser desaplicado únicamente por la Sala Constitucional del TSJ; la única Sala que 
puede desaplicar una norma de efectos generales, y que esa desaplicación valga para 
todos, tenga efectos erga omnes. Pero también tenemos un control difuso de la 
constitucionalidad lo ejerce cualquier otro tribunal de la República, que en 
determinado momento puede desaplicar una norma por inconstitucional, pero esa 
desaplicación va a valer única y exclusivamente para una causa en particular que se 
está llevando en ese tribunal. 

Competencias de la Sala Constitucional 

El artículo 336 constitucional establece las competencias de la Sala Constitucional. 
La Constitución inserta esta sala dentro de una estructura de 7 Salas, denominada 
TSJ; integrada en este momento por 32 magistrados. La integración de las Salas es 
constitucional y el número de magistrados es legal, por lo tanto, el número de 
magistrados puede variar. 

Para comprender las competencias de la Sala Constitucional es preciso ordenarlas. 
La Sala Constitucional ejerce controles de constitucionalidad, es el máximo tribunal 
constitucional de la República, controla la constitucionalidad de los actos del Estado, 
es su principal misión. Con la Sala Constitucional se busca uniformidad en el 
lenguaje constitucional de la República, que exista una sola voz que diga cuál es la 
interpretación de la constitucionalidad. 
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SALA POLÍTICO–ADMINISTRATIVA 

La Sala Político Administrativa es competente para resolver en primera, segunda o 
última instancia, según el caso, los reclamos del ciudadano contra el Estado, cuando 
éste afecte sus derechos subjetivos y patrimoniales, y en tal sentido, es competente 
para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, 
incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la 
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; 
conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario 
para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la 
actividad administrativa. 

 

 

Competencias de la Sala Político – Administrativa 

Es de la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia: 

1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, los Municipios, o 
algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los 
Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación 
decisiva, si su cuantía excede de setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U.T.), 
cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su 
especialidad. 

2. Las demandas que ejerzan la República, los Estados, los Municipios, o algún 
instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los 
Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si 
su cuantía excede de setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U.T.), cuando su 
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 
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3. La abstención o la negativa del Presidente de la República, del Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas 
autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que 
estén obligados por las leyes. 

4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes 
enumeradas. 

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o 
particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo 
de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de 
los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere 
atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia. 

6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos 
particulares y al mismo tiempo del acto normativo sub-legal que le sirve de 
fundamento, siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala 
Político Administrativa. 

7. Las controversias administrativas entre la República, los Estados, los Municipios 
u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos 
que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado. 

8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, 
o entre distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el 
ejercicio de una competencia atribuida por la Ley. 

9. La apelación de los juicios de expropiación. 

10. Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o 
pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan. 

11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. 
 
12. Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela o las leyes especiales, o que les correspondan conforme a éstas, en su 
condición de máxima instancia de la Jurisdicción Administrativa. 

13. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las 
altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otro 
tribunal. 

14. Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la 
República, en los casos permitidos por el derecho internacional. 
 
15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al 
ordenamiento jurídico. 

16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en 
otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. 

17. Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político 
Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas. 

18. Del Recurso Especial de Juridicidad, de conformidad con lo establecido en la ley 
que regula la jurisdicción contencioso administrativa. 

19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción. 

21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. 

22. Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional 
o en puertos o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su 
conocimiento no estuviese atribuido a otro Tribunal. 

23. Los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por 
autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales 
o en la ley. 

24. Las demás causas previstas en la Ley. 

SALA ELECTORAL 

Competencias de la Sala Electoral  

Es de la competencia 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 aquellos que 
estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento. 
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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. 

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL 

Competencias de la Sala de Casación Civil 

Es de la competencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: 

1. Conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos. 

2. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales 
extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley. 

3. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

 

SALA DE CASACIÓN PENAL 

Competencias de la Sala de Casación Penal 

Es de la competencia de la Sala Penal 
del Tribunal Supremo de Justicia: 

1. Declarar si hay o no lugar para que 
se solicite o conceda la extradición en 
los casos que preceptúan los tratados 
o convenios internacionales o la ley. 

2. Conocer los recursos de casación y 
cualesquiera otros cuya competencia 
le atribuyan las leyes, en materia penal. 

3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio. 

4. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 
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SALA DE CASACIÓN SOCIAL 

Competencias de la Sala de Casación Social 

Es de la competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 
Justicia: 

1. Conocer el recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, de protección 
del niño, niña y adolescente y agrarios. 

2. Conocer, en alzada, los recursos contencioso-administrativos de nulidad en 
materia ambiental y agraria. 

3. Conocer el Recurso de Control de Legalidad. 

4. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

 

3. Control de la Constitucionalidad 

 

DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. 

El control de la 
constitucionalidad es el 
término genérico para 
hacer referencia al sistema 
de garantías de orden 
constitucional. Esto 
significa que existe un 
organismo u organismos 
que se encargue a través de 
diferentes procedimientos 
de estudiar y verificar si 
una ley está conforme a la constitución. A través de este control, no sólo se 
estudiarán y verificarán las leyes, sino también los actos legislativos y los actos de 
efectos generales emanados de los órganos del Poder Público.  

Según el autor Govney “el control de la constitucionalidad es de creación británica, 
aun cuando los americanos le imprimieron a las instituciones colonial es una mayor 
y más expansiva aplicación que cualquier otro pueblo del mundo”. En Venezuela 
podemos decir que el origen y evolución del Control Constitucional se remonta a los 
artículos de la Constitución de 1811, que trataban sobre la supremacía constitucional 
y la nulidad de las leyes contrarias al Texto Fundamental, pasando por el control 
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político de las leyes provinciales, el inicio de la acción directa de 
inconstitucionalidad contra las leyes (Control Concentrado) en 1858, la coexistencia 
del control concentrado y difuso desde el siglo XIX, y su consolidación hasta 
nuestros días. 

En relación al origen de la jurisdicción Constitucional en Venezuela, nuestra primera 
Constitución creada en 1811, consagró la supremacía constitucional en el Capítulo IX, 
artículo 227, estableciendo en el mismo que las leyes que se expidieran contra la 
Constitución “no tendrán ningún valor, sino cuando hubiesen llenado las 
condiciones requeridas para una justa y legítima revisión y sanción”. Quedando de 
esta manera establecido en nuestro primer texto fundamental la garantía de la 
nulidad de toda ley contraria a la Constitución. Podemos ver que resulta más que 
evidente que desde 1811 los jueces venezolanos se encontraban facultados para 
apreciar la nulidad de las leyes inconstitucionales. De esta manera se inicia en 
nuestra historia, un período que ha sido llamado por La Roche de "control implícito", 
que va desde 1811 hasta 1858, cuando finalmente dicho control se consagra de manera 
aún más expresa. Sin embargo, la Constitución de 1811 estableció al mismo tiempo, 
de manera paralela, un sistema de control político de la constitucionalidad de las 
leyes provinciales, a cargo del Congreso. La Constitución de 1858 estableció por 
primera vez de manera expresa el control judicial objetivo de la constitucionalidad, 
asignándole el carácter de acción popular, y atribuyéndole a la Corte Suprema la 
competencia para declarar "la nulidad de los actos legislativos sancionados por las 
Legislaturas provinciales a petición de cualquier ciudadano cuando sean contrarios 
a la Constitución" (artículo 133, ordinal8). Sobresale así, la importancia de tres 
elementos: 

a) en primer lugar, la instauración de una acción (judicial) por vía principal, 
concentrada en la Corte Suprema de Justicia, atribuyéndole competencia para 
declarar la "nulidad" de actos contrarios a la Constitución; 

b) en segundo lugar, la consagración de una acción popular, es decir, ejercida por 
"cualquier ciudadano". 

c) en tercer lugar, el inicio del control de la constitucionalidad a partir de los actos 
legislativos (leyes) sancionados por las Legislaturas provinciales. Este hito 
establecido por la Constitución de 1858 va a ser definitivo, en el desarrollo posterior 
de la justicia constitucional en Venezuela, pues si bien los dos primeros elementos 
permanecerán prácticamente invariables (el carácter de "acción judicial" y de "acción 
popular"); el tercer elemento, referido a los actos objeto de control, irá 
evolucionando ampliándose a otros actos legislativos y ejecutivos, hasta culminar 
con la inclusión del control de todos los actos estatales. Es importante señalar, que 
la Constitución venezolana de 1858 fue la primera en consagrar el control judicial 
concentrado de la constitucionalidad de las leyes. 
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DIFERENTES SISTEMAS DE CONTROL 

Doctrinariamente y en la práctica existen dos sistemas de control de la 
constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas, según sea el órgano al cual la 
Constitución encargue dicho cometido. Uno de ellos se denomina CONTROL 
CONCENTRADO porque se crean órganos constitucionales con la específica 
finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes; y, el otro sistema 
se llama CONTROL DIFUSO, porque cualquier operador del derecho, en caso de 
conflicto entre una norma de superior jerarquía con otra de inferior jerarquía, debe 
preferir la primera al resolver un caso concreto.  

Por su origen, al primer sistema se le llama austriaco o europeo y al segundo 
americano. Con la evolución de los sistemas de control, diversas Constituciones, 
entre ellas la nuestra, establecen ambos sistemas, puesto que no son incompatibles, 
no obstante que difieren en cuanto a sus efectos, pues en el sistema concentrado la 
sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley deroga la ley inconstitucional; 
mientras que en el sistema americano o difuso el órgano que debe resolver, que 
puede ser el órgano jurisdiccional, desaplica la ley inconstitucional al caso concreto 
del que está conociendo, pero la norma queda vigente. 

- Control Difuso 

La esencia del método difuso de control de constitucionalidad radica en la noción 
de supremacía constitucionalidad y en su efectiva garantía, en el sentido de que si 
hay actos que colinden con la Constitución, ellos son nulos y como tales tienen que 
ser considerados por los tribunales, los cuales son, precisamente, los llamados a 
aplicar las leyes. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, es posible elaborar un concepto de 
Control Difuso. El significado de Control Difuso es el de una facultad constitucional 
concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la 
constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la ley y 
ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. Al estudiar nuestra Constitución 
podemos ver que la misma establece en el artículo 344, el control difuso de la 
Constitucionalidad. 

- Control Concentrado 

Contrariamente al método difuso, el método concentrado de control de la 
constitucionalidad se caracteriza por el hecho de que el ordenamiento 
constitucional confiere a un solo órgano estatal el poder de actuar como juez 
constitucional, generalmente respecto de ciertos actos estatales (leyes o actos de 
similar rango dictados en ejecución directa de la Constitución), en general con 
potestad para anularlos. Excepcionalmente, en algunos casos, como sucede en 
Venezuela, el control de la constitucionalidad que ejerce el Tribunal Supremo de 
Justica a través de la Sala Constitucional no sólo se refiere a las leyes y demás actos 
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de rango legal, sino materialmente a todos los actos estatales, lo que lo hace único 
en el mundo. Nuestra Constitución en su artículo 335 faculta a la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el Control Concentrado de la 
Constitucionalidad en nuestro país. 

SISTEMA ADOPTADO POR VENEZUELA.  

- Control de la Constitucionalidad en Venezuela 

Venezuela adoptó el sistema de control de la constitucionalidad a cargo de un 
órgano judicial, su norma rectora se encuentra en el art. 334 de la CRBV. 

-  Control Concentrado de la Constitucionalidad. 

A.- Control Concentrado Previo: Hay una jurisdicción constitucional especializada, 
que ejerce un “Tribunal Constitucional”. Generalizando, estos tribunales suelen estar 
conformados por jueces que tienen mandato de duración predeterminada, y ejercen 
el control de constitucionalidad en abstracto, a veces incluso con carácter previo a 
la promulgación de la ley. En este caso, la ley o el acto del Poder Público no está aún 
en vigencia. 

Leyes Orgánicas: Art. 202 y 203 de la CRBV. Las leyes orgánicas están por debajo 
de la Constitución y se clasifican de la siguiente manera: 

 Así las denomina la Constitución: actividades que denomina la 
Constitución ordena que sean reguladas mediante una ley orgánica. 
Ej. Temas de fronteras. 

 Sirven para organizar el Poder Público: regulan las actividades de 
los órganos del Poder Público. Ej. Ley Orgánica del Poder Ciudadano. 

 Sirven para desarrollar los Derechos Humanos: o derechos 
Constitucionales. 

 Sirven de marco o cuadro a otras leyes. 

 El Control de la Constitucionalidad de las Leyes Orgánicas radica en su segundo 
requisito, es decir, en caso de los últimos supuestos, la Asamblea Nacional (quien ha 
aprobado el calificativo de orgánica por sus 2/3 partes) está obligada a llevar esa ley 
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para determinar si esta es 
o no una Ley Orgánica.  

 Control por el Presidente de la República: art. 214 CRBV. Cuando 
una ley es sancionada por la Asamblea Nacional, el Presidente de la 
República debe proceder a promulgarla dentro de los cinco días 
siguientes a su recibo, sin embargo, si el Presidente considera que la 
Ley o alguno de sus artículos es inconstitucional se solicitará el 
pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia y en caso de que no se viole la Constitucionalidad el 
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Presidente deberá promulgarla en los cinco días siguientes a la 
decisión del TSJ. 

 Constitucionalidad de los tratados Internacionales: El 
Presidente representa al Estado, es el encargado de suscribir los 
tratados internacionales, pero el hecho de suscribirlos no implica de 
alguna manera que el Estado Venezolano se vea obligado a partir de 
la firma del tratado internacional; para que éste sea válido debe pasar 
por la Asamblea Nacional y convertirse en Ley de la República. El 
control de la constitucionalidad en este caso, radica en la 
RATIFICACIÓN, un acto solemne por el cual el Estado se obliga 
internacionalmente de cumplir con un tratado internacional y esto 
ocurre cuando la AN remite el Tratado Internacional convertido en 
Ley de la República al TSJ para que éste último verifique su 
constitucionalidad. 

 Omisiones Legislativas: art. 336,7. La Sala Constitucional del TSJ 
deberá declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del órgano 
legislativo estadal, municipal 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 y establecer el plazo, de ser necesario, los lineamientos de 
su corrección. 

 B.- Control Concentrado Posterior: en este caso las leyes o actos del Poder Público 
ya han entrado en vigencia. Tiene las siguientes características: 

 Tribunal competente: Sala Constitucional del TSJ. 
 Objetivo: solicitar la nulidad de un acto de efectos generales o de 

una ley emanada de los órganos del Poder Público. El acto del cual se 
solicita nulidad debe ser realizado en ejecución directa de la 
Constitución, lo que significa que la competencia para la realización 
del acto debe estar contenida en el texto constitucional. Por ejemplo 
la nulidad de un reglamento no debe solicitarse por la SC del TSJ 
porque éste no es en ejecución directa de la constitución sino de una 
ley. En ese caso, se acude a la sala del TSJ que se declare competente. 
El Control concentrado posterior se puede dar de las maneras 
siguientes: 

Podemos usar los términos: acción popular o recurso de nulidad por 
inconstitucionalidad para referirnos a la acción mediante el cual se solicita al TSJ en 
Sala Constitucional (tribunal competente) la nulidad de la ley o de un acto que 
pudiera ser contraria al texto constitucional. 

Hablamos de unas características del procedimiento y sobre la cual queremos hacer 
énfasis es la Actio Popular; se llama así porque va a dar inicio a un procedimiento 
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(acción del pueblo – la puede realizar cualquier ciudadano); es decir, que no esta en 
un procedimiento ya existente (es un procedimiento por vía de acción porque va a 
comenzar a partir de la solicitud que nosotros hagamos). A pesar de que cualquier 
ciudadano pude intentar esta acción existen unas pequeñas limitaciones que la CSJ 
impone. 

Aquí es cuando hablamos de una Legitimación Activa. En derecho procesal vamos a 
conseguir dos conceptos: el legitimado activo y el legitimado pasivo. 

 El legitimado activo es la persona que tiene capacidad para intentar 
un juicio en calidad de demandante, solicitante o querellante (se va a 
llamar de distinta manera dependiendo del tipo de procedimiento); 
en fin, de iniciar un procedimiento (mediante la introducción de una 
demanda, una solicitud o una querella). 

 El legitimado pasivo es la persona que, en calidad de demandado, 
que tiene que contestar una determinada solicitud, de querellado. 
(pero nos interesa más, por ahora, la legitimación activa. 

En la legitimación activa hay que hacer una subdivisión más. Se le pude exigir un 
interés distinto dependiendo de la acción que se vaya a intentar. Por ejemplo, si la 
acción que se va a intentar es para el cobro de un dinero por daños físicos o lesiones 
(por ellos el termino de querella) a el se le va a exigir, para intentar la demanda, un 
interés personal y directo (que la persona que este afectada intente un recurso o 
acción). El interés simple significa que el acto no afecta en el momento, sino a futuro 
(una ley o acto pudiere llegar a afectar en cualquier a alguien y allí se decide acudir 
al TSJ para intentar un recurso de nulidad). También es interés simple en el 
momento de habitar en el lugar donde la ley tiene vigencia. 

<<Además de cualquier ciudadano, también puede intentar la acción de 
nulidad el Fiscal General de la Republica y, a partir de la constitución del 99, 

el Defensor del Pueblo>>. 

Hemos venido diciendo que el objeto del Recurso de Nulidad es solicitar la nulidad 
de un acto o de una ley que haya sido emanada de un órgano del poder público y el 
acto del poder público puede ser de carácter nacional, estatal o municipal. Vale decir 
con ello que podría ser un acto emanado del Presidente de la Republica (que es poder 
nacional), de la asamblea nacional (que es el poder u órgano legislativo nacional), 
del Consejo Federal Legislativo de los Estados, o de la Cámara Municipal del 
Municipio; los ordinales 1, 2, 3, 4, 6 del artículo 336 la CRBV muestran el hecho de 
que, en virtud de ser un estado federal, los actos que son susceptibles de nulidad 
pueden ser de nivel nacional, estatal o municipal. 

En el ordinal 2º: La ejecución directa de la constitución es lo que va a diferenciar 
entre que el tribunal competente sea la Sala Constitucional, la Sala Político 
Administrativa o la Sala Electoral. 
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En el ordinal 3º: Habla de decretos leyes que generalmente son dictados por el 
presidente de la república. [En la historia presidencial venezolana se ha visto que los 
presidentes de la republica pidan a su asamblea nacional o a su órgano nacional que 
le den potestades extraordinarias para legislar en ciertas materias y ya el presidente 
de la republica lo hizo en una oportunidad en su primer periodo constitucional y 
ahora con el segundo periodo va a pedir a la asamblea nacional que le dé una ley 
habilitante: permiso para legislar sobre ciertas materias. La propia asamblea nacional 
le tiene que decir cuáles son esas materias (las que el Presidente pida, pero ellos 
deciden cuales si y cuales no y el tiempo que tiene para dictar esos decretos leyes 
que generalmente es un año)]. Esos actos son susceptibles de nulidad a través de un 
recurso de inconstitucionalidad porque el presidente haga alguna norma que podría 
llegar a chocar con la constitución en ese momento vigente. 

En el ordinal 4º: esos actos serían los dictados por: los gobernadores de estados, los 
alcaldes, el defensor o poder ciudadano, el poder electoral. <<Pero para que estos 
sean susceptibles de nulidad tienen que ser en ejecución directa de una 
atribución constitucional>> 

En el ordinal 6º: aquí hay otra posibilidad; el presidente de la república (norma que 
no existía en la constitución del 1961- que los decretos de estado de excepción a partir 
de la constitución del 99) se ejerce un doble control. El primer control consiste en 
que una vez que el presidente dicta un decreto de estado de excepción él tiene que 
permitir este a la asamblea nacional y también tiene que remitirlo (que es lo que nos 
interesa en este momento porque es el control de la constitucional) a la Sala 
Constitucional del TSJ para que esta verifique que haya constitucionalidad de los 
decretos; que no haya violación de los derechos fundamentales. 

Decreto de estado de Excepción: es una potestad que tiene el presidente cuando 
se producen algunos acontecimientos anormales en el país. Estos pueden ser 
catástrofes naturales, pueden ser de tipo bélico (nacional o internacional que afecten 
el orden público venezolano), de desorden público, de tipo económico. El presidente 
puede limitar derechos constitucionales; libertades económicas, civiles (como la 
libertad de tránsito que es la que más se limita), libertad de expresión… con motivo 
de lograr que las posiciones vuelvan a normalizarse. Un decreto de este tipo siempre 
va a tener el control de ir (a partir de la constitución del 99) a la Sala Constitucional 
para que ella verifique la constitucionalidad del mismo, y si aquella dijera que no 
está de acuerdo al texto constitucional; a las atribuciones que tiene conferida y a las 
limitaciones que tiene el presidente de ciertos derechos que no se pueden limitar de 
ninguna manera (como el derecho a la vida), entonces la Sala Constitucional podría 
decidir de inconstitucional ese decreto. 

Caducidad de la acción: es la caducidad del lapso en el que se puede intentar la 
acción. No existe un lapso de caducidad ya que desde el momento en que la ley entra 
en vigencia es susceptible de que alguien pueda intentar un acto de nulidad. 
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Todo este procedimiento de nulidad es un juicio ORAL. Es un procedimiento largo. 
Hay unos lapsos que cumplir hasta llegar a la sentencia: 

 Se introduce la solicitud, debe haber una admisión de esta; 
específicamente en la Sala de Substanciación. 

 Tienen tres días para admitir la solicitud; el Ministerio Público podría 
incluso de oficio subsanar algunos errores que tuviera la solicitud. 

 Después de admitida la solicitud se debe citar a la parte que ha 
realizado, se debe notificar al fiscal general de la república, al 
procurador (si hay intereses de por medio; algún interés patrimonial 
de la república) después de esta citación se debe citar a citar a 
cualquier otra persona (por medio de carteles). 

 Se da un lapso para que esa persona conteste la solicitud. Después de 
contestar, podría abrirse un lapso probatorio (generalmente en los 
recursos de nulidad no hay apertura de lapsos aprobatorios porque son 
las que se llaman Acciones de Mero Derecho; es decir, que con las 
pruebas que se aportan en el acto de solicitud señalando cuales son las 
leyes contrarias al texto constitucional, es suficiente para que la Sala 
Constitucional pueda decidir). 

 Si hubiere la apertura de este lapso probatorio, habría que dar un lapso 
de 15 días para promover las pruebas, otro de 15 días más una prórroga 
para evacuarlas. 

 Luego se esto se producen los informes (primera parte de la relación 
de la causa), luego de esto hay un tiempo en el cual se nombra al 
magistrado ponente (son órganos colegiados; en el caso de la Sala 
Constitucional son 7 los magistrados del TSJ. Ella funciona a través de 
ponencias: se nombra un magistrado ponente que es el que va a 
realizar un proyecto de sentencia) y después es que viene la sentencia. 

Aunque no se le denomina como juicio, es un procedimiento donde se citan a las 
partes (dos o más), y se le solicita por carteles a cualquier otra persona interesada, 
realmente estamos en presencia de un juicio, aunque la doctrina o la legislación no 
lo califique como tal. 

Suponiendo que, en el caso que estamos planteando, el solicitante tiene la razón; los 
efectos de la sentencia son: 

 Que la Sala Constitucional debe determinar cuáles van a ser los efectos 
en el tiempo de esta sentencia. 

 Generalmente, los efectos son hacia el futuro; a partir del momento en 
que se produce la sentencia el reglamento o ley queda anulado (o 
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ciertos artículos, no necesariamente por completo). Pudiere pasar que 
estos efectos son hacia el pasado; será el tribunal quien lo determine. 

 Debe ser publicada en la gaceta oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, y en la gaceta oficial del Estado o del Municipio si fuere el 
caso. 

 Tiene efectos Erga Omnes (las contrapartidas de estos serían los ínter 
partes, como el control difuso). Erga omnes = oponible a todos. 

  

COLISIÓN INCIDENTAL Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

- Colisión incidental 

Puede surgir un control concentrado de modo de incidencia. 

Incidente: existe cuando la cuestión planteada o no por las partes, sobre la 

constitucionalidad de una norma legal y su prejudicialdad. 

 Ejemplo: Caso Irene Martínez. Sentencia sala constitucional nº 2588 de 11-12-01.  

- Controversia constitucional 

Se presenta entre órganos de la república, conflicto entre el municipio y el Estado o entre 

ministerios. 

Ejemplo: Caso policía metropolitana cuando tomaron el control. Sentencia sala 

constitucional nº 3343 de fecha 19-12-02. 

- Sentencia N° 3343 fecha 19 de Diciembre de 2002 

-  

Nota de prensa 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2755-221003-02-2939%20.htm
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=292
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4. Recursos de Interpretación 

 

BASE LEGAL 

Recurso de interpretación previsto en el artículo 266 numeral 6 de la 
constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 La norma prevista en el Artículo 266 de la Constitución Vigente, en su Numeral 
6 dispone que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Conocer de los Recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de 
los textos legales, en los términos contemplados en la ley”. 

Igualmente señala en su aparte final “las demás atribuciones Nº 6, 7, 8 y 9, serán 
ejercidas por las diversas salas conforme a lo previsto por la constitución y la ley”. 

Anteriormente en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia asignaba 
el conocimiento del Recurso de Interpretación a la Sala – Política Administrativa, 
conforme al Numeral 24 del Artículo 24 de dicha Ley. 

Ahora se extiende el conocimiento del Recurso de Interpretación a cualquiera de las 
Salas del Tribunal a fin o especialidad con la Materia debatida como lo señala el 
artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia como ejemplo 
tenemos el solicitante que interponga un Recurso de Interpretación de una norma 
prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, como es una materia eminentemente 
laboral, la competencia será atribuida a la Sala de Casación Social, este criterio a 
quedado establecido en la sentencia Nº 2749. Sala Política – Administrativa, 
Expediente: 2007-0608 sentencia 00082 del 23 de enero del año 2008. 
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Debemos señalar igualmente que de la norma 266 Constitucional no existe un 
reconocimiento expreso para accionar específicamente la interpretación 
constitucional, más si para la interpretación legal en los casos determinados por la 
Ley. 

La interpretación del contenido y alcance de las propias normas y principios 
constitucionales es posible, tal como expresa el Artículo 335 de la Constitución 
cuando señala “Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional 
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son 
vinculantes para las otras Salas de Tribunal Supremo de Justicia y demás 
tribunales de la República”, por ella, el recurso de interpretación puede estar 
dirigido tanto a la constitución como al contenido y alcance de los textos legales, en 
los términos consagrados en la Ley. 

Este criterio jurisprudencia lo encontramos en la Sentencia Nº 1077 del 22-09, 
Expediente: 00-1289 en Sala Constitucional, que considera que cualquiera con 
interés jurídico actual puede solicitar la interpretación de la ley y también la 
interpretación de la constitución, para así obtener una sentencia de mera certeza 
sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales; acción que sería de igual 
naturaleza que para la interpretación de la ley. 

 

NATURALEZA 

Según la Sentencia Nº 049 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº 03-0289 de fecha 

02/03/2006. La interpretación de un texto legal es el proceso lógico a través del cual el 

intérprete (juez) desentraña una serie de hipótesis plasmadas por el legislador en el 

contenido de una disposición legal y que resulta dudosa u oscura al momento de ser aplicada. 

Ese proceso interpretativo está consagrado en el numeral 6 del artículo 266 de la 

Constitución y su finalidad es que así se declare el alcance y contenido de una ley o de una 

disposición legal, por parte del órgano jurisdiccional que resulte competente. La sentencia 

que se dicte en el caso concreto tiene naturaleza mero declarativa pues aclara la situación 

jurídica planteada por el solicitante, dándole certeza y efectividad a la disposición o texto 

legal interpretado, sin exceder los límites de la intención y extensión que el texto abarca, 

con respeto absoluto de las atribuciones del Poder Legislativo. 

 

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN 

Según la sentencia Nº 340 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº 04-0390 de fecha 
09/06/2005. La solicitud del recurso de interpretación debe expresar con toda 
precisión, en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o contradicción de la 
disposición cuya interpretación se solicita; debe versar en un caso concreto para 
determinar la legitimidad del solicitante provisto de un interés legítimo, jurídico y 
actual; la existencia de una duda razonable sobre el contenido y alcance de una 
disposición que tiene que ser necesariamente de rango legal que justifique el 
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movimiento de los órganos jurisdiccionales; que la Sala no haya resuelto ese punto 
y no sea necesario modificarlo. 

 Requisitos de admisión y procedencia del recurso de la interpretación 
constitucional según jurisprudencia de sala constitucional. 

Según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional Expediente: 07 – 1108 del 
20 sentencia 52 de febrero del año 2008 se ha venido imponiendo para la 
admisión de la solicitud de interpretación una serie de diversos requisitos: 

 Legitimación para Recurrir, exige la conexión con un caso concreto 
para poder determinar, por un lado, la legitimidad del recurrente sea 
persona pública o privada invocando un interés jurídico, actual, 
legítima, fundado en una situación jurídica concreta y específica y que 
requiere necesariamente de la interpretación de normas 
constitucionales, aplicables a la situación, a fin de que cese la 
incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación 
jurídica. 

 Precisión y Novedad en cuanto al Motivo u Objeto de la Acción, 
expresar con precisión en que consiste la oscuridad o ambigüedad de 
las disposiciones, o la contradicción de normas constitucionales, o si 
la duda planteada no responde. 

 La no Existencia de otros Medios, judiciales o impugnatorios a través 
de los cuales deba ventilarse la controversia, o que los procedimientos 
a que ellos den lugar estén en trámite. 

 Precedencia en la Sala Constitucional, de una decisión respecto al 
mismo asunto planteado, y que exista la persistencia del ánimo de la 
Sala de la decisión previa siempre y cuando sea necesaria modificarla. 

 El Recurso de Interpretación es un medio, extraordinario, no puede 
sustituir los recursos procéseles existentes. No cualquier clase de 
pedimentos puede originar la interpretación, ya que ser así, se 
procuraría opinión de la sala ante cualquier juicio en curso o por 
empezar, para tratar de vincular el resaltado de dichos juicios, con la 
opinión que expresa la Sala, eliminando el derecho que tienen los 
jueces del país. 

 La no acumulación por parte del recurrente de otro recurso o acciones 
de naturaleza diferente. 

 Cuando se acompañen de los documentos indispensables para 
verificar si la acción es procedente. 
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 Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos 

 Inteligibilidad del escrito. 

 Representación del Actor. 

Requisitos de procedencia 

Según jurisprudencia de la Sala Constitucional Expediente 01-2452 del 05 de agosto 
del año 2002. 

 Cuando determinadas normas constitucionales colidieren con los 
principios y valores jerárquicamente superiores, consagrados en el 
texto constitucionales. 

 Si la constitución se remite, como principios que la rigen, a doctrinas 
en general, sin precisar en qué consiste, o cuál sector de ellas es 
aplicable; o cuando ella se refiere a derechos humanos que no 
aparecen en la carta fundamental; o tratados internacionales 
protectores de Derechos Humanos, que no se han convertido en leyes 
nacionales, y cuyo texto sentido y vigencia requieren aclaratoria. 

 Cuando dos o más normas constitucionales colidieren entre sí, 
absoluta o aparentemente, haciendo necesario que tal situación sea 
aclarada. 

 Cuando se cuestionen la constitucionalidad o adecuación con el 
Derecho Interno de la norma emanadas de órganos supranacionales, a 
los cuales esté sujeta la República por virtud de tratados y convenios 
internacionales. 

 También se hace necesaria la interpretación a un nivel general, para 
establecer los mecanismos procésales que permitan el cumplimiento 
de las decisiones de los órganos internacionales previstos en la vigente 
constitución mientras se promulga las leyes relativas al amparo 
internacional. 

 Ante interrogantes con relación al régimen legal transitorio, cuando 
normas de éste parezcan sobreponerse a la constitución, o cuando ni 
uno ni otro sistema sean aplicables al caso concreto y determinado. 

 Cuando se requiera determinar el contenido y alcance de normas 
constitucionales, pero aún sin desarrollo legislativo, con la finalidad 
que sus disposiciones no queden en suspenso definido. 
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 También puede existir normas constitucionales cuyo contenido 
ambiguo las haga inoperantes y ante tal situación, para que pueda 
aplicarse, hay que interpretarlas en sentido congruente con la 
constitución y sus principios. 

 Interrogantes relativas a la congruencia del texto constitucional con 
las faltas del constituyente. 

PROCESO 

 La sala deberá admitir o inadmitir: puede pronunciarse en la admisión sobre la 
solicitud, también puede por razones de urgencia puede pronunciarse directamente 
sin realizar emplazamientos a terceros. En caso de admitir sin urgencia; 1) se 
emplaza a los terceros 2) o cualquiera que considere pertinente3) notificar al 
Ministerio Publico y Defensoría a los fines que den su opinión, sino lo efectúa no 
ocurre ningún efecto. En el recurso de interpretación no hay audiencia oral. La sala 
resuelve con el contenido en autos. Es un procedimiento sui génesis. 

- Designación ponente 

      - Emplazamiento terceros 
 

- Procedimiento para ventilar el recurso de interpretación constitucional 

Según Sala Constitucional de fecha 22-09-2000, Sentencia 1077, Expediente: 00-1289 
estima que no existe razón lógica ni teleológica para que la interpretación de la 
constitución no se pueda realizar, aún cuando ni la constitución ni la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia establecen un procedimiento para ventilar el 
recurso de interpretación, y por ello tratándose de un asunto de mero derecho, no 
considera necesario la Sala Constitucional aplican la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia remitiéndose a los procedimientos existentes en dicha ley. 

Para ventilar el recurso de interpretación la Sala Constitucional ha señalado: 

 Presentando el recurso, se indicará su objeto a decir si se refiere a 
contradicciones, vacíos o ambigüedades. 

 Indicación de las normas y principios sobre los que se pide la interpretación. 

 La Sala lo admitirá o no 

 Si lo admite y cree necesario emplazará pro edicto a cualquier interesado que 
quiera coadyuvar en el sentido que ya de darse a la interpretación, se señalará 
un lapso de preclusión para que los interesados concurran y expongan por 
escrito, lo que creyeron conveniente. 
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 Se hará saber de la admisión del recurso, mediante notificación a la fiscalía 
general de la República y la defensoría del pueblo, para que, en el lapso de 
cinco días de despacho siguiente a su notificación, se consigne lo necesario 

 Una vez vencido los términos anteriores, se pasarán los autos al ponente 
nombrado en el auto de admisión, a fin de que presente un proyecto. 

 Seguirá su curso por las normas que rigen la ponencia. 
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Comprobando Aprendizajes 

1. PRINCIPIOS PROCESALES DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL 

Selecciona la respuesta correcta de acuerdo a los temas expuestos. 

1.- Está pautado en el artículo 14 del C.O.P.P, que se refiere a que "el juicio será oral 
y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia". ¿A qué principio se 
refiere? 

        

 
Debido Proceso 

 
Principio de oralidad 

 
Principio de Inmediación 

2.- El artículo 16 del C.O.P.P señala que "los jueces que han de pronunciar la 
sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de 
las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento". ¿A qué principio se refiere? 

        

 
Igualdad de las Partes 

 
Principio Dispositivo 

 
Principio de Inmediación 

 

Selecciona la respuesta correcta (Verdadero- Falso) de acuerdo a los temas 
expuestos. 

 

1-. El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los 

derechos legales que posee una persona según la ley. 

 

Verdadero  Falso       

 

2.- Entre las características de los principios del procedimiento se encuentran: Los hechos, 

la iniciativa, las pruebas, entre otras. 

 

Verdadero  Falso      
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2. LAS SALAS 

 

Seleccione la respuesta correcta (Verdadero- Falso) de acuerdo a los temas 

expuestos. 

 

1.- La Constitución inserta la sala constitucional dentro de una estructura de 7 
Salas, denominada TSJ; integrada en este momento por 32 magistrados. 

 

Verdadero  Falso      

 

2.- Una de las competencias de la sala de casación civil es conocer el recurso de 
casación en los juicios del trabajo, familia, de protección del niño, niña y 
adolescente y agrarios. 

 

Verdadero  Falso       

 

3.- Una de las competencias de la sala plena es conocer el recurso de casación en 
los juicios civiles, mercantiles y marítimos. 

 

Verdadero  Falso       

 

4.- Para que sean válidas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala 
Plena o en cualquiera de sus Salas, se requiere el voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 

 

Verdadero  Falso      
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4. RECURSOS DE INTERPRETACIÓN 

Seleccione la respuesta correcta (Verdadero- Falso) de acuerdo a los temas 

expuestos. 

1.- El recurso de interpretación puede estar dirigido tanto a la constitución como al 
contenido y alcance de los textos legales, en los términos consagrados en la Ley. 

 

Verdadero  Falso       

 

2.-  La interpretación de un texto legal es el proceso lógico a través del cual el 
intérprete (juez) desentraña una serie de hipótesis plasmadas por el legislador en el 
contenido de una disposición legal y que resulta dudosa u oscura al momento de 
ser aplicada. 

 

Verdadero  Falso       
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