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La jurisdicción constitucional  
como agente reductor de los derechos.

Tendencias de la jurisprudencia constitucional venezolana

 Jesús M. Casal*

I. EL CONTExTO POLíTICO-INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Antes de resumir algunas orientaciones de la jurisprudencia constitucional ve-
nezolana en el    período 2013-2014, conviene aludir al marco político-institucio-
nal dentro del cual se desenvuelve la justicia constitucional. Esto es fundamental 
para entender los fines a los cuales ella sirve en la actual situación venezolana. Al 
explicar dicho contexto han de considerarse dos ámbitos: el funcionamiento ge-
neral del Estado y su compatibilidad con el orden constitucional y democrático, 
y la administración de la justicia y los derechos humanos en particular.

En cuanto a lo primero, se ha acentuado la desconstitucionalización del pro-
ceso político o, en otras palabras, la separación entre la Constitución y la diná-
mica efectiva del ejercicio del poder. El principio democrático se ha visto menos-
cabado a causa de la aprobación de una nueva ley habilitante en noviembre de 
2013, caracterizada, como las que la precedieron, al menos desde el 2007, por la 
generalidad de la delegación de facultades legislativas, por la vaguedad de sus 
propósitos y por la significativa duración de la habilitación. De esta manera, 
la Asamblea Nacional virtualmente abdicaba de su función legislativa a favor 
del Presidente de la República. A eso se añadía una circunstancia especial, que 
representó un punto de inflexión en el reiterado quebrantamiento del marco 
normativo, consistente en las maniobras a las que se acudió para excluir del Par-
lamento, mediante el allanamiento de su inmunidad, a una Diputada aliada de 
la oposición, con el objeto de hacer posible la incorporación de su suplente y, con 
ello, la sanción de la ley habilitante por la mayoría calificada de votos constitu-
cionalmente exigida, para la cual la bancada oficialista necesitaba un diputado 
adicional. Este abierto fraude a la Constitución, que permitía lograr lo que con 

*  Nota del ed.: Sus datos curriculares figuran en el aporte de su autoría obrante en la primera 
parte de este libro.
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el propio respaldo parlamentario no era factible, anticipó un soslayamiento de la 
constitucionalidad aún más severo que el conocido hasta entonces. Con apoyo 
en la ley habilitante se dictaron decretos leyes en materias económica, fiscal, 
tributaria, social, cultural, administrativa y militar que han contribuido a la des-
composición institucional.

Igualmente, el estatus y el desempeño democrático de la Asamblea Nacional 
han sido puestos en entredicho por distintas vías; es preciso aludir a los procedi-
mientos expeditos, lesivos del derecho a ser oído, que ha impulsado la bancada 
oficialista en el Parlamento para lograr el allanamiento de la inmunidad de dipu-
tados de oposición y, con ello, en forma automática según una cuestionable ley 
preconstitucional, su separación de la Asamblea Nacional y su inhabilitación po-
lítica mientras se desarrollan las investigaciones o un eventual enjuiciamiento, 
en franca violación de la presunción de inocencia de una persona que ni siquiera 
ha sido formalmente acusada de la comisión de un delito y del derecho a la par-
ticipación política del representante popular y de sus electores. Esta práctica, 
rodeada de muchos elementos que la perfilan como una persecución política, ha 
llegado al extremo de excluir del Parlamento a una combativa Diputada de opo-
sición, sin procedimiento alguno y por determinación del Presidente del cuerpo, 
quien es un líder fundamental del partido de gobierno.

Adicionalmente, el Gobierno nacional ha seguido avanzando en la dirección 
de crear o promover estructuras supuestamente participativas que en realidad se 
traducen en mecanismos de control sobre las comunidades, y de su instrumenta-
lización ideológica y clientelar con propósitos electorales. Tales estructuras com-
piten con las autoridades electas en los estados y municipios del país, que están 
facultados para atender los asuntos de la vida local y regional, de acuerdo con la 
distribución del poder propia del Estado federal constitucionalmente estableci-
do. De esta forma se ha agudizado el socavamiento de la esfera de atribuciones 
de las entidades estaduales y municipales, acrecentándose la centralización y 
la concentración de poderes en la Presidencia de la República. Ello, aunado a 
medidas o prácticas que esta última adopta para dificultar la gestión de los al-
caldes o gobernadores de oposición. Frente al Estado democrático, pluralista y 
territorialmente descentralizado previsto en la Constitución se erige un Estado 
llamado comunal y socialista, contrario al pluralismo ideológico y que propugna 
el centralismo, la reducción del significado del voto en los niveles regional y lo-
cal, y la dependencia clientelar y paternalista.

Por otro lado, el modelo político-económico impuesto se ha profundizado en 
sus efectos, bajo las mismas directrices de los últimos años, recogidas y detalla-
das en el actual Plan de Desarrollo Económico y Social, que reproduce con algún 
añadido el “Plan de la Patria” elaborado por Hugo Chávez para la campaña elec-
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toral presidencial de finales de 2012. La presencia asfixiante del Estado en todas 
las áreas económicas y la multiplicación de los controles, el afán colectivista y los 
atropellos a la propiedad privada han destruido la economía privada y las liber-
tades asociadas. La inseguridad jurídica en el sector y la ausencia de garantías 
judiciales es la nota descollante del período.

Esto conduce al segundo campo contextual mencionado, el de la administra-
ción de justicia y los derechos humanos. La situación esbozada en informes an-
teriores en relación con la falta de independencia judicial se mantiene e incluso 
se ha agravado. La carrera judicial y los concursos públicos para el ingreso al Po-
der Judicial establecidos constitucionalmente han sido dejados completamente 
de lado. En su lugar, predominan los jueces temporales y provisorios, las desig-
naciones al margen de procedimientos transparentes y las destituciones suma-
rias de jueces. El último capítulo de la continuada ocupación política del Poder 
Judicial se produjo a finales de 2014, cuando se efectuó la renovación parcial del 
Tribunal Supremo de Justicia, después de fuertes reclamos de la ciudadanía mo-
tivados por la mora en que se había incurrido en la activación del procedimien-
to de designación de 11 nuevos magistrados, lo cual había suscitado también la 
preocupación de la comunidad internacional. En mayo de 2014 se inició el pro-
ceso respectivo, pero las expectativas ciudadanas quedaron frustradas desde el 
principio, pues el Comité de Postulaciones Judiciales, en lo concerniente a los 
representantes de distintos sectores de la sociedad previstos en la Constitución, 
quedó integrado con criterios de control partidista, a favor del Gobierno, y, lue-
go, las designaciones estuvieron signadas igualmente por la parcialidad política 
y no por la evaluación de méritos.

En relación con los derechos humanos, se ha generalizado el incumplimiento 
de las obligaciones de respeto y garantía contempladas en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. La falta de independen-
cia judicial implica que no hay recursos efectivos ante las violaciones de estos de-
rechos, y lo mismo puede afirmarse respecto de la Defensoría del Pueblo, creada 
por la Constitución de 1999 para velar por la observancia de tales obligaciones, 
pero cuyo desempeño ha estado muy alejado de este propósito, debido princi-
palmente a la subordinación de los titulares del organismo a los intereses gu-
bernamentales. El reciente proceso de designación del defensor del pueblo, para 
un período de siete años, estuvo rodeado de serias irregularidades, en virtud de 
las cuales se desconoció durante el procedimiento la exigencia de participación 
ciudadana establecida en la Constitución, se prescindió ilícitamente de la ma-
yoría calificada que ella también requiere y finalmente se efectuó, en diciembre 
de 2014, una designación que favoreció a un destacado militante del partido de 
gobierno.
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En el lapso que se está examinando, las violaciones de derechos humanos 
fueron de variada índole. Entre ellas son dignas de mención las que ostentan 
singular gravedad y ayudan a explicar la naturaleza del régimen político en el 
que se cometen. En ese sentido, el desconocimiento de tales derechos ha estado 
vinculado a la implementación de un proyecto político ideológicamente cerrado 
y avasallante, que desprecia y descalifica el disenso y que tiene una pretensión 
de totalidad, la cual alcanza al individuo y a su visión del mundo. De allí que 
la libertad de expresión haya sido objeto de vulneraciones a gran escala, como 
muestra de la meta gubernamental de consolidar su hegemonía comunicacional, 
la cual se ha conseguido gracias al control directo sobre emisoras y frecuencias 
audiovisuales o de radiodifusión que estaban en manos privadas o a la adqui-
sición de estas o de medios impresos por actores económicos cercanos o ple-
gados al Gobierno. Estas últimas operaciones han distinguido este período, al 
final del cual son casi inexistentes los espacios televisivos nacionales con una 
línea independiente y muy pocos los medios impresos de esta orientación que 
agónicamente sobreviven en la prensa diaria. Lo anterior está unido a un férreo 
control sobre los contenidos que nutre tal hegemonía. Esta fase también ha es-
tado signada por una creciente criminalización de la oposición y de toda crítica 
a la gestión oficial.

En conexión con lo expresado, resultan alarmantes las actuaciones lesivas 
de derechos humanos cometidas para reprimir manifestaciones pacíficas o para 
obstaculizar el ejercicio de este derecho. A raíz de las protestas que se exten-
dieron en el país desde el 12 de febrero de 2014, la respuesta oficial fue desple-
gar una represión brutal que arrojó un saldo lamentable de fallecidos, heridos 
y torturados. Ello estuvo aunado a investigaciones penales que desembocaron 
en detenciones injustificadas de manifestantes, ordenadas de modo casi auto-
mático por los jueces ante la solicitud del Ministerio Público y sin motivación 
individualizada ni elementos sólidos. Quienes eran liberados bajo la condición 
de la presentación periódica ante el tribunal quedaban abusivamente sujetos a la 
prohibición de declarar o de volver a manifestar. Los hechos aislados de violencia 
que ocurrieron durante las jornadas de protesta debían ser enfrentados y casti-
gados conforme a la ley, pero no brindaban fundamento a acciones desmedidas 
de los órganos de seguridad o de los tribunales como las mencionadas, más aún 
si se considera que esos hechos estaban completamente al margen de las mani-
festaciones pacíficas que tenían lugar. La restricción arbitraria del derecho de 
manifestación estuvo enlazada con procesos judiciales abiertos contra alcaldes 
de oposición, en cuyos municipios se desarrollaban muchas de las protestas, lo 
cual se tradujo en una grave vulneración de las garantías más básicas del debido 
proceso, como veremos al comentar la jurisprudencia constitucional. Adicional-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



yLa jurisdicción constitucional como agente reductor de los derechos 347

mente, mediante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, fue recortado el derecho de reunión y manifestación, pues la regulación 
democrática de comunicación previa a la autoridad, en vigor al menos desde 
1964, fue reemplazada por un régimen de autorización previa obligatoria, como 
también explicaremos.

Estos acontecimientos han sucedido en momentos de notable reducción de 
la garantía internacional de los derechos humanos, ya que el 10 de septiembre 
de 2013 se venció el año de preaviso de la denuncia de Venezuela a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con lo cual ya no es posible, res-
pecto de hechos posteriores a esa fecha, solicitar medidas provisionales ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ni someter a esta Corte casos de 
peticiones individuales tramitadas primero ante la Comisión Interamericana y 
que no hayan sido resueltas en dicha instancia, por la vía de un arreglo amigable 
o de informes que hayan recibido cabal cumplimiento. La imposibilidad de acu-
dir a esa Corte es, además, el corolario de un largo camino de desacato del Estado 
venezolano a las decisiones de los órganos del sistema interamericano, por lo 
que nada permite pensar que sean observados los informes que pueda emitir en 
el futuro la Comisión Interamericana, con fundamento en la Carta de la OEA y 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o en conven-
ciones específicas adoptadas dentro de este sistema, debidamente ratificadas por 
Venezuela.

II. ALgUNAS SENTENCIAS RELEVANTES DEL PERíODO

Habría varias sentencias dignas de análisis crítico en el lapso comprendido por 
este trabajo. Pero nos limitaremos a examinar dos precedentes inquietantes de la 
jurisprudencia constitucional que representan una franca violación de la Consti-
tución, de los derechos humanos y de los principios democráticos.

1. El amparo constitucional como instrumento  
para la violación de derechos fundamentales

Pasamos a comentar, en primer lugar, dos casos (gemelos) conocidos por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y resueltos por ella mediante 
sentencias 245, de 9 de abril de 2014, y 263, de 10 de abril de 2014, las cuales 
representan una grave extralimitación de la jurisdicción constitucional, pues la 
Sala se arrogó la facultad de imponer sanciones de prisión hasta por 15 meses 
ante el desacato, por ella misma declarado, de cualquiera de sus decisiones adop-
tadas en materia de amparo constitucional. Tal creación jurisprudencial preten-
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dió apoyarse en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 
Garantías Constitucionales, que castiga el incumplimiento a un mandamiento 
de amparo con una pena de “prisión” de seis a quince meses.1 Esa potestad san-
cionatoria fue extendida jurisprudencialmente a todos los jueces de amparo, su-
jetos a la obligación de consultar ante la Sala Constitucional las sanciones que 
impongan por desacato.

Hasta la fecha de esas sentencias, la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
había establecido que la infracción y la sanción previstas en el artículo 31 de di-
cha ley tenían carácter penal, por lo que los jueces de amparo no eran competen-
tes para la imposición de estas sanciones. En las dos sentencias citadas, a las que 
en lo sucesivo aludiremos como una sola por la identidad de su doctrina, la Sala 
Constitucional admitió que esa era la jurisprudencia imperante, aunque lo hizo 
muy tangencialmente, pese a lo categórico de los precedentes que mencionó.

Sin embargo, obviando lo terminante de la disposición legal y de estos prece-
dentes, la Sala Constitucional no tuvo reparo en someter el artículo 31 de esa ley a 
una “interpretación garantista” en virtud de la cual la propia Sala Constitucional 
ostenta la atribución de imponer tal sanción, que no habría de ser vista como 
una pena, según dispone literalmente el precepto, sino como una sanción dic-
tada con base en una “potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional”, 
a pesar de que ninguna ley contempla tal potestad, al menos en lo concerniente 
a sanciones privativas de la libertad. Intentó también introducir un criterio de 
interpretación evolutiva, ligado a la promulgación en el año 2010 de una nueva 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la regulación allí contenida 
sobre la demanda de protección de intereses difusos y colectivos.

No obstante, esa regulación en nada cambia las cosas en relación con la po-
sibilidad de interponer amparos para tutelar esos intereses, lo cual antes de esa 
ley era constitucionalmente admisible. Además, aun si en este ámbito se hubiera 
producido una alteración importante, de allí no se sigue que lo que estaba pre-
visto como delito debiera pasar interpretativamente a ser una sanción judicial 
ordenatoria o una sanción de prisión que puede ser impuesta por la propia Sala 
Constitucional, u otro juez de amparo, al margen pues del proceso penal, en aras 
de la eficacia del mecanismo procesal. Luego, el pronunciamiento extendió la 
novedosa lectura del artículo 31 de la ley citada a todos los amparos, no solo a los 
que protejan intereses o derechos colectivos.

Por otra parte, la ausencia de un procedimiento en la legislación de amparo 
para la “valoración preliminar del posible incumplimiento de un mandamiento 

1 “Quien incumpliere el mandamiento de amparo dictado por el juez, será castigado con 
prisión de seis (6) a quince (15) meses”.
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de amparo”, que aduce la sentencia, no es un indicio de que el legislador hubie-
ra pensado que el artículo 31 mencionado contemplaba una sanción que debía 
ser impuesta por el mismo juez de amparo, ni tampoco es una fundamentación 
válida para tal reconducción; todo lo contario. El procedimiento para esa “valo-
ración preliminar” no se establece porque no era necesario. La denuncia ante el 
Ministerio Público a causa del desacato de un mandamiento de amparo puede 
realizarla cualquier persona; la parte vencedora que no obtiene la ejecución del 
mandamiento, por ejemplo. O el juez de la causa que, como todo funcionario pú-
blico, está obligado a denunciar los delitos de los que tenga conocimiento, sin que 
la ley debiera prever un procedimiento especial para una valoración preliminar.

El punto central de la argumentación de la Sala Constitucional está, sin em-
bargo, en otro lugar. Según la Sala, el artículo 31 de la normativa legal sobre el 
amparo, hasta ahora calificado por todos, también por ella misma, como delito, 
ha devenido en inoperante desde un punto de vista criminológico y de política 
criminal, siendo esa disposición además “sustancial y desproporcionalmente li-
mitada”. Luego, veremos el impacto de estas apreciaciones sobre el dócil legis-
lador futuro. Para la Sala Constitucional es inaceptable que, ante un desacato 
constatado por ella, sea preciso:

[…] oficiar al Ministerio Público para que, si así lo estimare, instara ahora un 

proceso penal, para que un juez de primera instancia controle la acusación y, 

de haber superado esa etapa, un juez de juicio lo lleve a cabo y, de ser el caso, 

el juez de ejecución vele por el cumplimiento de la sanción que pudiera no ma-

terializarse por lo dilatado del proceso penal, que no es compatible con estos 

ilícitos, existiendo la posibilidad de que, por ejemplo, el Ministerio Público (pu-

diera archivar las actuaciones o solicitar el sobreseimiento a un juez de primera 

instancia que pudiera declararlo, por ejemplo, por prescripción de la acción o 

ausencia de desacato, a pesar de haberlo comprobado esta Sala), quedando ab-

solutamente ilusorio el cumplimiento del mandato de amparo (que, además, 

en este caso fue dictado cautelarmente en protección de intereses colectivos), 

y, por tanto, el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en su 

máxima instancia. (énfasis añadido)

En otras palabras, lo que se nos viene a decir es lo siguiente: el artículo 31 de 
la ley referida prevé un tipo penal, o al menos hasta ahora así lo ha entendido 
la propia Sala Constitucional mediante doctrina vinculante; sin embargo, en la 
práctica y desde una óptica criminológica o político-criminal, esa norma es casi 
inoperante y su alcance muy limitado. Además, en casos como el que se está exa-
minado, en los que la Sala ya habría “comprobado” el desacato, sería inaceptable 
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que el órgano judicial o el interesado tuviera que dirigirse al Ministerio Público 
para que iniciara una investigación penal que pudiera, en virtud de la presunción 
de inocencia, no culminar en un proceso penal o, aun ocurriendo esto, no llegar a 
la fase de juicio o concluir con un sobreseimiento o con la declaración judicial de 
que no hubo desacato. En suma, para la Sala Constitucional, en tales circunstan-
cias son muy pesadas las cargas del Estado de derecho, del principio de la legalidad 
penal, de la presunción de inocencia, de la seguridad jurídica, de la coherencia 
con sus propias decisiones y tantas otras garantías de la civilización jurídica.

Si lo que se hubiese planteado es que el juez de amparo debe tener alguna po-
testad ordenatoria para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, que pudiera 
eventualmente comportar alguna afectación de la libertad personal, el asunto 
hubiera debido evaluarse en la Asamblea Nacional. Una regulación como la pre-
vista en este sentido en Colombia en materia de acción de tutela, que permite al 
juez de la causa imponer sanciones disciplinarias prolongadas privativas de la 
libertad,2 probablemente infringiría lo prescrito por nuestra Constitución, pero 
hubiera podido discutirse en el Parlamento sobre el margen que esta eventual-
mente deje para medidas restrictivas de la libertad adoptadas en el curso de un 
procedimiento de ejecución del mandamiento de amparo, y sobre la convenien-
cia de introducirlas.

Pero no interesa valorar aquí posibles opciones, ni examinar su constitucio-
nalidad, sino subrayar que la Sala Constitucional, si pensaba que la Constitución 
no excluye que una sanción como la del artículo 31 de la ley mencionada esté en 
manos de los jueces de amparo, no podía sustituir al legislador ni a la ley como 
lo hizo, en una materia regida además por el principio de la legalidad sancio-
natoria. Además, bajo ningún concepto podía −ni puede− constitucionalmente 
erigirse en juez penal, dejando de lado por completo las garantías fundamentales 
de un proceso de esa naturaleza, regido por el principio acusatorio, e ignorando 
la propia construcción dogmática del derecho penal sustantivo, pues la Sala apli-
có una suerte de responsabilidad penal objetiva en cabeza de los funcionarios 
condenados. Porque el traslado de la sanción privativa de libertad prevista en 
el artículo 31 de la ley citada, del ámbito del proceso y derecho penal al de las 
competencias de la propia Sala y al de un incierto poder sancionador ordenatorio 
o constitucional, vulnera las garantías más elementales del debido proceso, a lo 
cual ha de añadirse el cercenamiento de derechos sustantivos.3 Ello comporta 
una violación flagrante de instrumentos internacionales de derechos humanos.

2 Se prevé un arresto coercitivo de hasta un máximo de seis meses de duración.
3 Véase Brewer-Carías, Allan R., La condena y el encarcelamiento de alcaldes por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo, usurpando competencias de la jurisdicción penal, 
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Es cínico que en la sentencia se diga que no se quebranta la exigencia de do-
ble instancia prevista en estos instrumentos internacionales porque la sanción 
no tiene carácter penal, pues si acaso formalmente lo perdió fue en virtud de 
la misma decisión judicial y sustancialmente lo sigue teniendo en cuanto a sus 
efectos. Aunque las violaciones del orden procesal fueron diversas y más graves, 
como se apuntó.

La Sala Constitucional creó una “potestad sancionatoria de la jurisdicción 
constitucional”, aplicable ante el “ilícito judicial constitucional de desacato” que 
ella misma acuñó. Este ilícito quiere tener la forma o procedimiento de las san-
ciones disciplinarias judiciales ahora llamadas ordenatorias, pero en realidad 
tiene el contenido e implicaciones de la sanción penal, sin que se respeten las 
garantías que la preceden y acompañan. Nótese que la Sala se explaya en razona-
mientos dirigidos a demostrar que el artículo 31 de la ley indicada no prevé una 
sanción penal sino una de naturaleza distinta, que cabe inferir sería –a juicio 
de la Sala– afín a la de las sanciones ordenatorias. Pero la sigue tratando como 
prisión en cuanto a sus efectos inmediatos para el condenado, o sancionado, ya 
que lo somete a “prisión” y, en consecuencia, a la inhabilitación que con carác-
ter accesorio contempla el Código Penal. Así lo dispone el fallo: “Siendo que la 
sanción que aquí se impone es la de prisión, corresponde emitir pronunciamien-
to respecto de las accesorias de ley, […] por imperativo legal de absoluto orden 
público, la referida sanción principal que corresponde a los sancionados de au-
tos, implica necesariamente la inhabilitación política durante el tiempo, en este 
caso, de ejecución de la sanción”.

En resumen, con artificio de alquimista, la Sala le quita el carácter delictivo a 
la conducta y a la sanción establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Am-
paro sobre Derechos y Garantías Constitucionales para no tener que remitir los 
casos de desacato que dice haber comprobado al Ministerio Público, con miras a 
un proceso penal; pero se lo deja en lo que atañe al efecto de la inmediata inhabi-
litación, por ser este un asunto “de absoluto orden público”, al estar involucrados 
“los principios constitucionales de reserva legal y legalidad de las sanciones”, los 
mismos que ya había desconocido.

Para colmar este repertorio de desafueros, lo que terminó pasando fue que el 
legislador, despojado ya por la decisión judicial de su campo natural de acción 
para la evaluación y decisión normativa, se “limitó” a incluir en la reciente refor-

mediante un procedimiento “sumario” contrario a la Constitución, para despojarlos de 
su investidura electiva, Nueva York, 21 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.
allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/
Brewer-Car%C3%ADas.%20Sobre%20la%20sentencia%20de%20la%20Sala%20
Constitucional%20encarcelando%20Alcaldes.%2021-3-2014.pdf.
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ma de la legislación sobre el amparo el “ilícito constitucional” y el procedimiento 
creados por la sentencia de la Sala Constitucional, con el agravante de que la pri-
vación de libertad, ahora sí denominada arresto, puede extenderse hasta por 20 
meses, sin que el mismo tenga, por cierto, carácter coercitivo en sentido estricto 
o técnico, según el proyecto sancionado, pendiente de promulgación al escribir 
estas líneas, pues nada se dice sobre su cesación al momento del cumplimiento, 
si es que este puede realizarse estando en prisión, perdón, bajo arresto.

2. La virtual suspensión del derecho de manifestación:  
un estado de excepción de hecho

Las sentencias antes citadas se inscribieron en el marco de las protestas vividas 
en el país desde el 12 de marzo de 2014. Las acciones de amparo interpuestas 
contra los alcaldes de oposición pretendían forzarlos a controlar las manifesta-
ciones que tenían lugar en sus municipios, pese a que las policías municipales 
no cuentan con el equipamiento indicado para hacerlo. Como estas no cesaron, 
se dictó la condena penal encubierta antes reseñada. Tales condenas perseguían 
además un efecto inhibitorio sobre quienes manifestaban en otros municipios 
de oposición y un aleccionamiento para los respectivos alcaldes. Pero esto no 
era suficiente para ahogar las protestas en desarrollo y se acudió al ardid, ya usa-
do por el oficialismo, de solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia una interpretación vinculante de la Constitución que dejara a esas 
movilizaciones, mayoritariamente pacíficas, sin respaldo jurídico. Así, un alcal-
de ligado al partido de gobierno interpuso el recurso correspondiente y la Sala 
Constitucional, presurosamente, lo resolvió y privó al artículo 68 de la Constitu-
ción, que consagra el derecho de manifestación, de su contenido real.

Este precepto dispone que todo ciudadano es titular del derecho a manifestar 
pacíficamente y sin armas, el cual puede ejercerse “sin otros requisitos que los 
que establezca la ley”. La regulación vigente en la materia desde 1964 −pues la 
reforma que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones 
sufrió en 2010 no alteró este aspecto de la normativa− establece que:

Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, debe-

rán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escrito 

duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con 

indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.

Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán es-
tampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o 
itinerario y hora.
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Esta norma adopta el régimen de comunicación previa a la autoridad como 
único requisito para la convocatoria y realización de una manifestación pacífica, 
y de manera clarísima atribuye al funcionario competente una facultad de sim-
ple recepción de la “participación”. El artículo siguiente de la ley mencionada4 le 
permite, en la situación que contempla, disponer, “de acuerdo con los organiza-
dores”, que se modifique la ruta originalmente fijada.

Ninguna mención existe a un trámite autorizatorio ni a una potestad de la 
autoridad para autorizar o no la manifestación. Ello se explica porque dicha ley 
fue dictada poco después de que Venezuela retomara la senda democrática, tras 
la dictadura de Pérez Jiménez, y uno de los pasos fundamentales en este proceso 
de redemocratización fue consagrar el régimen de simple comunicación previa, 
como ha ocurrido en otros países al salir de sistemas autoritarios.

Sin embargo, la Sala Constitucional, en la Sentencia 276, de 24 de abril de 
2014, al conocer del recurso de interpretación del artículo 68 de la Constitución, 
hizo decir a la ley lo que en modo alguno afirma, contrariando toda la práctica 
democrática acumulada en la materia al menos desde 1964. Lo hizo además sin 
siquiera aducir, lo que hubiera sido igualmente erróneo, que la ley requería una 
nueva interpretación a la luz de la Constitución de 1999. La Sala Constitucional 
simplemente declaró que, según la ley citada, era imprescindible una autoriza-
ción para manifestar, transformando así el régimen de participación en uno de 
carácter autorizatorio, sin dar ninguna explicación sobre cómo cabía interpretar 
que las normas referidas sustentaban tal conclusión. En otras palabras, la sen-
tencia reescribió la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestacio-
nes, en el punto que se está comentando. De esta forma, vulneró obviamente la 
reserva legal que rige para la limitación de los derechos constitucionales y usur-
pó competencias legislativas, aunque lo más grave es que desconoció la esencia 
del derecho de manifestación, al supeditarlo a requisitos tan severos e irraciona-
les que hacen al derecho inoperante.

La Sala estimó que la autorización es indispensable para el disfrute del derecho:

La autorización emanada de la primera autoridad civil de la jurisdicción de 

acuerdo a los términos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Ma-

4 “Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer que la celebración simultánea 
de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad pueda provocar trastornos 
del orden público, la autoridad ante quien deba hacerse la participación que establece el 
artículo anterior podrá disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se 
celebren en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso tendrán 
preferencia para la elección del sitio y la hora quienes hayan hecho la participación con 
anterioridad”.
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nifestaciones, constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento 

limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así 

la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación. Por lo tanto, cual-

quier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval 

previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para 

ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del 

orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos 

constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un instituto de salud, 

derecho a la vida e integridad física), actúen dispersando dichas concentraciones 

con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de lo dis-

puesto en la Constitución y el orden jurídico.

Advirtió igualmente sobre las consecuencias de incumplir las obligaciones 
resultantes de esta insólita lectura de las disposiciones legales:

Ante la desobediencia de la decisión tomada por la primera autoridad civil de 

la jurisdicción, bien por el hecho de haberse efectuado la manifestación o reu-

nión pública a pesar de haber sido negada expresamente o por haber modificado 

las condiciones de tiempo, modo y lugar que fueron autorizadas previamente, 

la referida autoridad deberá remitir al Ministerio Público, a la mayor brevedad 

posible toda la información atinente a las personas que presentaron la solicitud 

de manifestación pacífica, ello a los fines de que determine su responsabilidad 

penal por la comisión del delito de desobediencia a la autoridad previsto en el 

artículo 483 del Código Penal, además de la responsabilidad penal y jurídica que 

pudiera tener por las conductas al margen del Derecho, desplegadas durante o 

con relación a esas manifestaciones o reuniones públicas.

Salta a la vista la desmesura de estos criterios jurisprudenciales, lo cual se 
hace aún más grave al concordarlos con lo establecido en la ley reinterpretada, 
que no fue concebida para exigir una autorización. El régimen autorizatorio en 
materia de reuniones pacíficas en lugares públicos, que lesiona los estándares 
internacionales,5 dificulta sobremanera el ejercicio del derecho, pues obliga 
a esperar la decisión de la autoridad para saber si es posible celebrar la mani-
festación, y la falta de pronunciamiento, si rige una regla de silencio negativo, 
solo permite recurrir contra la denegación tácita, generando esto una dilación 

5 Véase, entre otras fuentes, Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, 
Informe del Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación, Maina Kiai, 21 de mayo de 2012, Consejo de Derechos Humanos, 20º período de 
sesiones, A/HRC/20/27.
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adicional ante la cual la convocatoria prevista puede perder su objeto. Además, 
con alguna frecuencia, la instancia facultada para otorgar la autorización ha-
brá de estar relacionada con las denuncias o reclamos que motivan la solicitud 
correspondiente, lo que menoscaba la imparcialidad y confiabilidad en su tra-
mitación.

En el caso venezolano, la instauración mediante sentencia del régimen auto-
rizatorio acarrea efectos devastadores sobre el derecho, porque las normas de la 
ley vigente responden al modelo democrático de la comunicación previa, por lo 
que no fijan un plazo dentro del cual la autorización deba ser concedida o nega-
da, quedando esto ahora abierto a distintas interpretaciones sobre la extensión 
de los plazos que a tal fin deberían aplicarse.

Por otro lado, aun si se adopta ese régimen, en sí mismo violatorio del dere-
cho como se dijo, no puede sostenerse que la ausencia de autorización equivalga 
a la inexistencia del derecho a manifestar pacíficamente, como se deduce de la 
afirmación según la cual el incumplimiento del requisito de obtener la autoriza-
ción restringe aquel de manera “absoluta”. Ha de quedar a salvo, como se reco-
noce internacionalmente, la posibilidad de que se susciten manifestaciones es-
pontáneas, ante hechos repentinos frente a los cuales la ciudadanía reaccione de 
manera inmediata. Además, es preciso atender a lo que exija el principio de pro-
porcionalidad, que puede atemperar el rigor del requisito de autorización, da-
das ciertas circunstancias como la demora en emitirla. Este principio es violado 
igualmente cuando la sentencia dispone, al menos tendencialmente, que la falta 
de autorización justifica la disolución de la reunión, ya que ello puede resultar 
excesivo en la situación concreta. Tampoco es admisible, por otra parte, que los 
organizadores de una manifestación que se efectúe a pesar de la denegación de 
la autorización sean presuntamente responsables del delito de desobediencia a 
la autoridad, de manera casi automática, por cuanto el rechazo de la solicitud de 
manifestar puede haber sido arbitrario, y el juez penal debe conservar la facultad 
de descartar la responsabilidad penal cuando la denegación haya sido injustifi-
cada, sobre lo cual nada dijo la Sala Constitucional. También es grave aludir a la 
posibilidad de que se les haga responsables penalmente por hechos de terceros.

En virtud de lo expuesto, el ejercicio del derecho de manifestación pacífica 
ha quedado severamente condicionado, hasta el punto de hacerlo inoperante. 
La consecuencia práctica de la decisión judicial es que los estudiantes u otros 
sectores sociales que organicen reuniones en lugares públicos para protestar 
contra medidas gubernamentales no pueden hacerlo en entidades municipales 
dirigidas por alcaldes del oficialismo, uno de los cuales, que tiene jurisdicción en 
la capital de la República, ha señalado públicamente que no otorgará autoriza-
ciones para manifestaciones convocadas por grupos de oposición.
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Lo dicho equivale a una suspensión del derecho de manifestación pacífica, 
que puede subsumirse en la categoría de los estados de excepción de hecho, 
contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. Ello tiene además 
graves implicaciones para la institucionalidad democrática, dada la conexión del 
derecho de reunión pacífica en lugares públicos con la libertad de expresión y su 
significación para la formación de la opinión pública y el control sobre las auto-
ridades. Nada más alejado del concepto de sociedad democrática plasmado en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos interna-
cionales generales de derechos humanos, que imponer mediante sentencia, al-
terando lo dispuesto de manera prístina en la ley, un régimen autorizatorio para 
el ejercicio del derecho de manifestación pacífica, rodeado de requerimientos y 
amenazas sancionatorios que, amén del obstáculo que un régimen de esa natu-
raleza en sí mismo supone, hacen nugatorio el derecho. Más aún si se considera 
el contexto de la adopción de la decisión judicial y la función legitimadora de la 
administración políticamente discrecional de ese derecho que ha cumplido.

III. CONCLUSIóN

Las sentencias examinadas guardan coherencia con el contexto más arriba esbo-
zado. La falta de independencia judicial y la pérdida del sentido sustantivo de 
las instituciones del Estado de derecho han conducido a su instrumentalización 
desde el poder gubernamental y a su uso para consolidar la dominación política. 
Se aprecia un cierto punto de inflexión en los últimos dos años en cuanto a las 
formas de violación de la Constitución, pues aunque estas eran ya muy graves en 
años previos, se hacía un cierto esfuerzo para justificarlas jurídicamente y dejar 
a salvo determinados principios. Pero ahora se han cruzado nuevas fronteras, al 
desconocerse completamente el principio de la legalidad penal, las garantías del 
proceso acusatorio, los criterios rectores de la responsabilidad penal, y el respeto 
por la jurisdicción constitucional de las decisiones del legislador que no merecen 
ni reciben cuestionamiento alguno desde la óptica de su compatibilidad con la 
Constitución. Lo mismo cabe afirmar de las maniobras que empleó el oficialis-
mo en la Asamblea Nacional para conseguir el voto que necesitaba con el objeto 
de forzar la aprobación de una ley habilitante, así como de la exclusión sumaria 
de una Diputada de oposición del Parlamento, rápidamente avalada por la Sala 
Constitucional al resolver un recurso de interpretación del cual ella ni siquiera fue 
notificada y en el que no tuvo la oportunidad de ser oída, como tampoco la había 
tenido en la Cámara. Todo esto ocurre en medio de la reducción de las garantías 
internacionales de los derechos humanos derivada de la denuncia de la CADH.
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