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INTRODUCCIÓN
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada
en la Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999 1, estableció
garantías constitucionales y en su artículo 262 consagró el derecho a la tutela
judicial efectiva, como la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional para
hacer valer derechos e intereses frente a lesiones generadas por la conducta
de un determinado agente.
A fin de proteger tales derechos, el constituyente diseñó un proceso
concebido como instrumento para encauzar las pretensiones particulares, al
establecer en el artículo 257 constitucional3 que el proceso constituye un
instrumento

fundamental

para

la

realización

de

la

justicia,

cuya

administración se encuentra regida por los principios de gratuidad,
accesibilidad,

imparcialidad,

idoneidad,

transparencia,

autonomía,

independencia, responsabilidad, equidad y celeridad, sin formalismos ni
reposiciones inútiles.
De la misma forma, asignó al Tribunal Supremo de Justicia el rol de
garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales” y velar por su uniforme aplicación y estableció que las
interpretaciones realizadas por la Sala Constitucional “sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales” son vinculantes para las

1

Reimpresa en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000 y nuevamente
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5908 Extraordinario del 19 de febrero de
2009, en virtud de la enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Venezolano, mediante Referendo Constitucional el 15
de febrero de 2009.
2
Artículo 26. ―Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer
sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente.
El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles‖.
3
Artículo 257. ―El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve,
oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.‖
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otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República4. Asimismo, confirió a la Sala Constitucional la facultad de
“…revisar sentencias definitivamente firmes, de amparo constitucional y de
control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los
tribunales de la República‖5.
Ahora bien, desde su creación la Sala Constitucional ha ejercido
discrecionalmente esta potestad revisora, ha ampliado el marco de
decisiones susceptibles de revisión, hasta el punto de anular sentencias
dictadas en cualquier procedimiento, sean definitivas o no y ha modificado el
contenido de la norma constitucional, al grado de constituirse, por propia
decisión, en un Tribunal cuyas potestades son ilimitadas.
El uso de esta facultad ha generado serios cuestionamientos en
cuanto al efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de las
partes, pues si bien su finalidad es garantizar la obtención de una tutela
judicial efectiva y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, en los
últimos años sus decisiones han sido sometidas a duras críticas, por
considerarlas violatorias de tales derechos.
En atención a las circunstancias expuestas, el presente trabajo
plantea realizar, por una parte un breve análisis de las garantías procesales a
la tutela judicial efectiva y al debido proceso para determinar si la Sala
Constitucional ha velado por su cumplimiento cuando hace uso de la revisión
de sentencia y, por la otra, analizar la facultad revisora, a través de algunas
decisiones generadas por dicho órgano a partir del año 2000.
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 335. ―El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y
aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y
principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales
de la República.‖
5
Artículo 336. ―Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 10. Revisar las
sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.‖
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Para los efectos de nuestro trabajo, distribuimos la materia a tratar en
cinco (5) capítulos. El capítulo distinguido con el número I, denominado
Generalidades sobre las Garantías Procesales, tiene por cometido reseñar el
contenido de los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso,
identificar su alcance y la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo
de Justicia sobre estos derechos, con el propósito de establecer,
posteriormente, si la Sala Constitucional los ha respetado cuando diseñó e
hizo uso de la revisión constitucional.
El capítulo II, intitulado “Sala Constitucional. Su Actividad Normativa y
su Rol de Garante de los Derechos Fundamentales” atienden a la necesidad
de estudiar la función de intérprete del referido órgano, los efectos de sus
decisiones para los tribunales de la República, identificar el alcance de la
denominada “interpretación vinculante”, asociada a su facultad revisora y el
ejercicio de la jurisdicción normativa, todo con el propósito de establecer las
repercusiones que en la sociedad tiene tal actividad.
El capítulo III, llamado “Mecanismos y otras figuras de control
constitucional de las sentencias en el derecho comparado” aborda,
brevemente, algunas figuras de control constitucional de sentencias análogas
en otros países, a fin de ilustrarnos respecto a los modelos en el derecho
comparado en los que se han puesto en práctica mecanismo de control sobre
las decisiones judiciales.
Los capítulos IV y V denominados “La potestad extraordinaria de
Revisión” y “El Derecho a una Decisión Fundada en un Proceso Justo y la
Facultad Revisora de la Sala Constitucional” entran al análisis de la revisión
constitucional, la función que realiza la Sala a través de ésta y expone
algunos de los casos resueltos en los que ha ejercido la revisión y en los que
se ha abstenido de aplicarla para, posteriormente, apreciar cómo va
orientando su actividad en el tratamiento de la revisión. Asimismo, en el
capítulo se exponen algunas consideraciones respecto a la discrecionalidad y
6

se comparan con las garantías constitucionales descritas en el Capítulo I, a
fin de establecer en qué medida se ha cumplido con las normas
constitucionales que las contemplan.
Finalmente, las “Conclusiones” establecerán, en forma resumida, los
resultados obtenidos en la investigación realizada y expuesta en los capítulos
precedentes.
CAPÍTULO I
Generalidades sobre las Garantías Procesales
La Constitución es la norma fundamental del Estado; su contenido
determina la organización y funcionamiento de los poderes que lo integran y
regula las diversas formas de creación e interpretación del derecho y su
obligatorio cumplimiento, con base en un determinado orden que ella misma
contiene.
La Constitución tiene el carácter de amplio modelo de vida para la
comunidad política orientado hacia el futuro y su objetivo es la realización de
una humanidad real en la convivencia social, el respeto de la dignidad
humana, el logro de la justicia social sobre la base de la solidaridad y en el
marco de la igualdad y de la libertad, la creación de condiciones
socioeconómicas para la libre autorrealización y emancipación humana, así
como el desarrollo de la conciencia política general de responsabilidad
democrática.6 Es así como la Constitución queda establecida en la sociedad
como un orden diseñado para la coexistencia de todos los habitantes de un
país.
En nuestro ordenamiento jurídico vigente, la Constitución de 1999 en
su artículo 77 se reconoce como norma suprema cuando se establecen los
principios de supremacía y fuerza normativa, porque en ella se positivizan los
6

Gustavo Zagrebelsky: Historia y Constitución. 2da Edición. Madrid. Editorial Trotta, S.A., 2011, p.10.
Artículo 7: ―La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y
los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.‖
7
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valores básicos de la existencia del individuo y su convivencia en la
sociedad. De igual forma, se instrumentan los mecanismos para la
legitimación de los Poderes, los límites al Estado como Poder Público y las
garantías necesarias para el desarrollo del hombre en la sociedad.
El profesor Luis Aquiles Mejía Arnal señala que en Venezuela desde la
primera Constitución –1811– se estableció la supremacía de la Carta
Fundamental y desde 1877, se sostenía que el juez tenía el deber de
desatender una ley opuesta a la Constitución; obligación que se estableció
en el Código de Procedimiento Civil de 18978.
Ahora bien, toda la estructura del Estado tiene como esencia asegurar
a los ciudadanos su libre desenvolvimiento en una sociedad justa, para lo
cual requiere limitar el Poder Público y regular las conductas, con la
predeterminación positiva o negativa del contenido de la norma o de los
actos de los poderes que la Constitución organiza. La existencia de la
Constitución determina las formas como el Estado desarrollará su actividad,
los mecanismos, controles para los poderes del Estado, los derechos
fundamentales de los individuos y las mínimas garantías para la tutela de
estos derechos con el fin último de obtener una sociedad justa.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999
contiene disposiciones que proclaman valores esenciales de la sociedad,
como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social, la ética y el pluralismo político; asimismo consagra
principios, a través de los cuales impone la obligación de perseguir
determinados fines para el bien común de los individuos integrantes de la
sociedad. Igualmente, establece garantías que fija los límites de la actuación
de los órganos de los Poderes Públicos en las relaciones sociales y prevé
disposiciones, que sustrae ciertas materias de las decisiones políticas y

8

Luis Aquiles Mejía Arnal: “Creación Judicial del Derecho”. Revista de la Fundación de la Procuraduría General de
la República, Nº 6, Caracas, 1992. http://www.venezuelaprocesal.net/creacion_judicial.htm.
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elimina la posibilidad de convertir en derecho que cualquier expectativa, con
relación a ellas. La ley queda entonces sometida a los derechos
fundamentales.
La constitucionalización de estas materias hace, en principio,
imposible que los órganos del Estado puedan, en un futuro, emitir un
pronunciamiento que modifique su contenido, de allí que su intervención se
encuentre excluida de tales materias, que permanecen inmutables y sólo
pueden modificarse a través de una reforma constitucional; de allí el principio
según el cual “lo que está constitucionalizado ya no es decidible” 9.
Sin embargo, el poder –público o privado- tiende, ineludiblemente, a
acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho10, de allí que sea
necesario fijar límites a esa tendencia, al establecer un conjunto de garantías
individuales y asegurar la protección de los derechos sociales.
Ahora bien, la Constitución establece los mecanismos para la solución
de conflictos, a través del debido proceso, para tutelar los derechos de las
personas e impartir justicia, reconocida en el artículo 2 eiusdem11, como un
valor superior del ordenamiento jurídico.
Para lograr este valor supremo, el texto constitucional incorpora
derechos procesales en el marco de los derechos fundamentales que
permiten a los ciudadanos el acceso a la justicia y a la obtención de una
respuesta, fundada en derecho, a sus pretensiones sustantivas, a través de
un proceso garantista.
Bajo esta nueva concepción se deben analizar los derechos que
componen la tutela judicial efectiva y el debido proceso, para entrar a
desarrollar la extraordinaria potestad atribuida a la Sala Constitucional.
9

I. De Otto: Derecho Constitucional… op. cit., p.41.
Luigi Ferrajoli: El Garantismo y la Filosofía del Derecho. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2000, p.47.
11
Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la
ética y el pluralismo político.‖
10
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1.1 La Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de 1999.
Tal como lo consagran los artículos 2 y 3 de la Constitución, la justicia
es y debe ser el valor fundamental presente en todos los aspectos de la vida
social, por lo cual debe impregnar el ordenamiento jurídico y constituir el
objetivo de la actividad del Estado en garantía de la paz social. Por tal razón,
el Estado asume la administración de justicia, en la solución de los conflictos
que puedan surgir entre las personas que se desarrollan en la sociedad, para
lo que se compromete a organizarse de tal manera, que los mínimos
imperativos de la justicia sean garantizados y el acceso de los administrados
a los órganos jurisdiccionales creados por el Estado sea expedito12.
Sostiene el profesor Diez-Picazo que el derecho a la tutela judicial
efectiva es una creación del constitucionalismo de la segunda mitad del siglo
XX y su objetivo fue elevar a la categoría de derecho fundamental la
exigencia de poder tutelar y defender todos los derechos e intereses
legítimos que puedan ser defendidos ante un órgano judicial, de forma tal
que, por un lado queda constitucionalmente prohibida toda manifestación de
denegación de justicia y, por el otro, queda establecida las garantías para
constituir el entramado

de

la

relaciones sociales

que

protege

la

13

Constitución .
El artículo 26 de la Constitución eleva a la categoría de fundamental la
tutela judicial efectiva, que se traduce en el medio para la protección de los
derechos y libertades, a través de un proceso equitativo y respetuoso con la
partes procesales como cauce de la defensa14. Este reconocimiento,
positiviza el contenido ético de los derechos humanos, “ampliándolo para
abarcar las dos dimensiones del individuo: su relevancia moral y su
relevancia jurídica”

15

. Se trata de un instrumento necesario para que el

12

Sentencia de la Sala Constitucional N° 1925 del 22/07/2005 caso: Nelson Couri Cano.
Luis María Diez-Picazo: Sistema de Derechos Fundamentales. 2° Edición. Madrid. Civitas, 2003, p. 363.
14
Piero Calamandrei: Processo e Giustizia. Riv de Diritto Processuale. Padova. CEDAM, 1953, pp. 9-23.
15
Martha I. Jaramillo Palacio: Debido Proceso Disciplinario. Bogotá. Ediciones Librería del Profesional, 1998, p. 47.
13
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individuo pueda desarrollarse libremente en la sociedad y ejercer sus
derechos.
La tutela judicial efectiva supone el acceso a órganos jurisdiccionales
imparciales e independientes en demanda de justicia frente a otro, cualquiera
que sea la materia sobre la cual verse y la persona frente a la cual se exige.
Comporta un proceso con las debidas garantías para la defensa y la
oportuna decisión del órgano judicial y se traduce “en definitiva hacer justicia:
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”16.
Cabe destacar que el artículo 26 Constitucional, interpretado por la
Sala Constitucional, se compone de dos preceptos fundamentales:
1. Por una parte, el acceso a los órganos de administración de justicia,
a través de un proceso expedito, en el cual se tutelen sus derechos e
intereses, que comporta el derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales a
promover su actividad y obtener una decisión sobre las pretensiones
deducidas y el deber positivo de los órganos jurisdiccionales de “interpretar y
aplicar las leyes procesales de la manera más favorable posible a la efectiva
iniciación del proceso y evitar los llamados formalismos enervantes que
dificultan el ejercicio de las acciones judiciales”17.
2. Por otra parte, el derecho a una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones
inútiles, ya que no basta que haya un acceso sin restricciones a la
jurisdicción, es necesario que el proceso tenga un fin, debe servir para la
consecución de la justicia.
Como puede apreciarse, el referido artículo proclama el derecho
subjetivo al alcance de todos los ciudadanos de obtener la tutela efectiva de
sus derechos e intereses legítimos por jueces y tribunales, para luego
16
17

Jesús González Pérez: El derecho a la Tutela Jurisdiccional. Segunda Edición. Madrid. Civitas, 1989, p. 27.
Sentencia de la Sala Constitucional N° 607 del 21/04/2004 caso: Juan Martínez y otros.
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desglosar concretos derechos procesales, con el fin de garantizar el proceso
idóneo, mecanismo diseñado para que el justiciable se defienda de cualquier
lesión que sufra en sus derechos e intereses.
Se trata de un derecho cuyo contenido es complejo y, en su
interpretación, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal ha elaborado
distintos conceptos. Así, tenemos una interpretación según la cual la tutela
judicial efectiva se manifiesta, entre otros aspectos, en el derecho a obtener
una sentencia fundada en derecho, que ponga fin al proceso y cumpla con
las siguientes exigencias: 1) motivación, pues el juez no puede decidir
ateniéndose a su leal saber y entender sino al sistema de fuentes previsto en
el ordenamiento jurídico, 2) congruencia, porque ha de responder tanto a lo
pedido por el actor como a los fundamentos de su decisión. De manera que,
una sentencia inmotivada e incongruente no puede considerarse fundada en
derecho, en tanto que constituye una lesión del artículo 26 de la
Constitución18 y 3) derecho a la efectividad de la ejecución, ya que no basta
la sentencia que resuelva la controversia, debe poderse materializar su
ejecución.
En el mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia ha sostenido que la tutela judicial efectiva es un derecho de
contenido amplio, que implica el acceso a la justicia y el derecho a obtener
una decisión razonada y justa a través del desarrollo de un proceso con las
mínimas garantías, fundamentado en el artículo 49 de la Constitución.
La doctrina, por su parte, insiste en señalar que la tutela judicial
efectiva comprende cuatro aspectos, como lo son: i) El derecho de acceso a
los órganos jurisdiccionales; ii) El derecho a obtener una sentencia motivada;
iii) el derecho a recurrir de la sentencia; iv) el derecho a su ejecución 19.

18
19

Sentencia de la Sala Constitucional N° 1963 del 16/10/2001 caso: Luisa Elena Belisario Osorio.
Joan Picó I Junoy: Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona. José María Bosch Editor, 1997, p. 40.
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El profesor Alex Carocca Pérez sostiene que la tutela judicial efectiva
garantiza: i) la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, dando
inicio a un proceso; ii) la obtención de una sentencia motivada que declare el
derecho de cada una de las partes; iii) la posibilidad de las partes de poder
interponer los recursos que la Ley provea; y iv) la posibilidad de solicitar y
obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia20.
En este orden de ideas, debe traerse a colación el razonamiento
sostenido por el Tribunal Constitucional Español21, en la cual estableció lo
siguiente:
―(…)El artículo 24 de la Constitución, en sus dos epígrafes, previene dos supuestos íntimamente
relaciones (sic) entre si, pero que merecen tratamiento diferentes, ya que el segundo de ellos apunta
preferentemente a las llamadas ―garantías procesales‖ -así el derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley, asistencia letrada, información de la acusación, proceso público,
utilización de los medios de pruebas pertinentes y presunción de inocencia- mientras que el primero,
al proclamar el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio
de los derechos e intereses legítimos previniendo que nunca pueda producirse indefensión,
establece una garantía, previa al proceso, que lo asegura cuando se dan las circunstancias
requeridas al efecto. Dicho de otro modo, el artículo 24.2 también asegura la tutela judicial efectiva,
pero lo hace a través del concreto juego de los instrumentos procesales, mientras que el 24.2
asegura la tutela judicial efectiva mediante el acceso al mismo proceso‖.

Como puede apreciarse, la sentencia citada, al referirse a la
consagración constitucional de la tutela judicial efectiva, distingue su
contenido en dos aspectos. El primero, desde la perspectiva de las garantías
constitucionales, es decir, el que atañe al derecho de acceso a los jueces y
tribunal, a obtener una decisión judicial, a la efectividad del fallo y a su
ejecución, este último aspecto que no puede escapar de esta concepción
pues, tal como lo sostiene los procesalistas Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles
Mejía, la finalidad de la sentencia es resolver el conflicto, lo cual
necesariamente comporta la efectividad de su ejecución, con el efecto de
cosa juzgada que impide plantear la controversia nuevamente.
En efecto, los referidos autores sostienen que la sentencia en sí sola
no es suficiente, ella debe estar precedida de garantías procesales y,

20

Alex Carocca Pérez. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Barcelona. Editorial Bosch, 1998, pp. 125133.
21
Sentencia del Tribunal Constitucional de España N° STC 46/1982 de fecha 12/07/1982,
http://www.tribunalconstitucional.es.
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además debe contener cada una de las menciones necesarias para
determinar su legalidad, sin tener que recurrir a las actas del expediente 22. El
segundo aspecto del derecho a la tutela judicial efectiva planteado por la
jurisprudencia española se materializa en el derecho a acceder al proceso
para hacer valer los derechos.
Por su parte, el profesor español Joaquín García Morillo23, en un
análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, define el
derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho de todas las personas a
tener acceso al sistema de justicia y a obtener una resolución fundada en
derecho –y por lo tanto motivada- la cual puede ser de inadmisión cuando
ocurre una causa legalmente prevista.
El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita al
simple acceso a los órganos jurisdiccionales, comporta también la necesidad
de que el proceso se ventile en atención a los principios de transparencia,
celeridad e igualdad, en el que las partes encuentren todos los derechos
procesales que el ordenamiento jurídico les otorga e incluso aquellos no
previstos expresamente, pero que se vinculan a sus derechos humanos; que
su pretensión y defensas las decida el juez natural, en el lapso establecido
por la ley y que lo decidido sea efectivamente ejecutado.
Todas las personas que requieren hacer valer sus derechos e
intereses gozan del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en el
sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, que se
respete el debido proceso, la resolución de la controversia en un plazo
razonable y, una vez dictada sentencia motivada, se materialice su ejecución,
de forma que se verifique la efectividad de los pronunciamientos contenidos
en el fallo.
22

Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía Arnal: La Casación Civil. Caracas. Editorial Jurídica Alva, SRL, 2000, pp.
266-267.
23
Luis López Guerra, Eduardo Espin, Joaquín García Morillo, Pablo Pérez Tremp y Miguel Satrustegui: Derecho
Constitucional. Volumen I. El Ordenamiento Constitucional. Derecho y Deberes del Ciudadano. Valencia.
Editorial Tirant lo Blanch, 2010, p.354.
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Es así como este derecho constitucional abarca otros derechos que
coadyuvan en el desarrollo del hombre; sin embargo, su consagración no
comporta la obtención de una decisión favorable, pues ello daría lugar a que
se concibiera este derecho como un derecho concreto, es decir, que dentro
de la legitimidad se incluyera, como causal de inadmisibilidad, que de la
relación jurídica sustancial se derive la razón del actor.
Conforme a lo señalado, indudablemente que todas aquellas personas
llamadas a un proceso o que intervengan en el mismo en condición de
partes, tienen igual acceso a la jurisdicción para ejercer su defensa, a que se
respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo
razonable y que la sentencia (motivada) se ejecute, para materializar la
efectividad de sus pronunciamientos.
En expresión de la doctrina española y como abundamiento de los
anteriores señalamientos, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye
aspectos como: 1) el derecho de acceso a los tribunales, 2) el derecho a
obtener una sentencia fundada en derecho, provista de una motivación
congruente y razonable, basada en los cánones de interpretación y
aplicación de las leyes justas, de manera que se prohíbe la utilización de
criterios extravagantes y antijurídicos, 3) el derecho al recurso legalmente
previsto, ya que su denegación injustificada constituye una vulneración, no
sólo a la legalidad procesal, sino también, a la tutela judicial efectiva; 4) el
derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y ello implica
que estas decisiones no puedan ser modificadas, de lo contrario el proceso
nunca culminaría; y, finalmente, 5) el derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales que deben ser ejecutadas aun contra la voluntad de la
parte perdidosa24.
En este marco, resulta relevante distinguir este derecho fundamental
del debido proceso y, al respecto, cabe traer a colación lo sostenido por el
24

J. Picó I Junoy: Las Garantías Constitucionales... op. cit., p. 40.
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profesor Ramón Escovar León25, quien manifiesta que hay una clara
diferenciación entre el derecho constitucional al debido proceso y el derecho
a la tutela judicial efectiva, este último intrínseco en el primero, pues dentro
de la tutela judicial efectiva se suma al debido proceso y, por lo tanto, son
distintos. La tutela judicial efectiva supone otros principios estrechamente
vinculados a la indefensión del justiciable y engloba y alimenta al derecho al
proceso debido, que interpretado con amplitud permite precisamente el paso
a través del acceso a la Jurisdicción de la efectividad de un proceso justo.
2.1. El Derecho al Debido Proceso en la Constitución de 1999
La inclusión de las garantías procesales en la Constitución tiene como
propósito colocarlas a disposición del ciudadano para que pueda ejercitarlas
a través de un proceso debido, circunstancia que condujo a diseñar un
proceso informado por principios que van desde el ejercicio de la acción,
hasta la ejecución efectiva y dentro del plazo razonable, de la decisión
judicial o administrativa, y que tienen como finalidad evitar que el Estado
desconozca o vulnere los derechos fundamentales del individuo. El derecho
al debido proceso, se convirtió en la máxima expresión de un proceso
instrumental y garantista, cuyo fin es la justicia.
Al respecto, el profesor argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni se refiere al
derecho al debido proceso y destaca que “…con la aparición de los derechos
humanos se fomentó una evolución del concepto de debido proceso, de
manera que éste de ser legal, pasó a ser constitucional con el agregado de
principios y presupuestos que conciliaban el argumento según el cual, sin
garantías procesales efectivas y certeras no podrían desarrollarse los
derechos fundamentales” 26.

25

Ramón Escovar León: La Motivación de la Sentencia y su Relación con la Argumentación Jurídica. Caracas. Serie
Estudios, 2001, pp. 135-137.
26
Oswaldo Alfredo Gozaíni: “El debido proceso en la Actualidad‖. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, Buenos Aires. (s.f.), p.25
http://www.gozaini.com/publicaciones/monografias/debido_proceso
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El proceso confiable y justo debe, necesariamente, contener un
conjunto mínimo de exigencias que permita la efectividad de la justicia y
asegure el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos
jurisdiccionales, con el objeto de obtener una justicia pronta y efectiva que
propugna la Constitución. Este conjunto de derechos y garantías encuentra
su fundamento en el artículo 49 eiusdem.
Así, el debido proceso resulta un derecho fundamental que se
reconoce a toda persona en razón de su dignidad humana y que, como
efecto inmediato, procura que las decisiones surgidas en ejercicio de la
función jurisdiccional, estén precedidas de actos, a través de los cuales los
las partes tengan conocimiento del objeto del proceso desde su inicio y se les
conceda la oportunidad de alegar las defensas y ejercer la actividad
probatoria que consideraren pertinentes.
Este derecho no se ve satisfecho por el sólo inicio de un proceso de
oficio o por la recepción por el órgano competente de una solicitud o
pretensión y la emisión de la correspondiente decisión que resuelva las
situaciones de hecho atendiendo al ordenamiento jurídico aplicable, sino que
resulta más amplio, pues implica la fijación de un conjunto de exigencias
procedimentales que permiten a los ciudadanos insertarse en relaciones
procesales previamente ordenadas y reguladas en el espacio y en el tiempo.
En este marco de ideas, apreciamos que la Constitución desglosa el
debido proceso en un grupo de principios y derechos que lo instrumentan
hasta su fin y que se identifican en: a) a la defensa y a la asistencia jurídica;
b) a la presunción de inocencia; c) a la conclusión del proceso dentro de un
plazo razonable, d) al juez natural, predeterminado por la ley, e) a no ser
constreñido a declarase culpable contra sí mismo; f) non bis in idem; y g)
principio de legalidad.
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La consagración de este derecho se nutre de elementos que deben
concurrir para que pueda denominarse proceso justo, los cuales se trataran a
continuación:

1.1.1. Derecho a la defensa y a la asistencia jurídica.
El numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho a la defensa como un
derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso27.
La defensa dentro del proceso asegura a las partes una efectiva
controversia argumental, pues les permite la posibilidad de exponer sus
alegatos y rebatir los fundamentos de su contraparte; así que, su vulneración
consiste básicamente en la privación o limitación, no imputable al justiciable,
de cualquier medio de legítima defensa de su posición dentro del proceso y
ocurre cuando falta una plena posibilidad de contradicción.
El contenido material del derecho a la defensa se orienta a que las
partes intervinientes en el proceso tengan la posibilidad de exponer sus
razonamientos y defender sus derechos, de ser informado de las
acusaciones y a facilitarle los medios defensivos que considere oportuno, al
proporcionar al juzgador el más amplio conjunto de elementos de juicio en la
oportunidad de dictar sentencia.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
sostiene que la defensa comporta, entre otros derechos y garantías, i) la
necesidad de notificar al interesado del inicio de un procedimiento en su
27

Artículo 49: ―El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del
proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las
pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo,
con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley…‖.
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contra; ii) la oportunidad de acceso al expediente, iii) la posibilidad de
hacerse parte para presentar alegatos en beneficio de sus intereses, iv)
asistencia legal en el procedimiento, v) oportunidad de promover, controlar e
impugnar los elementos probatorios, vi) ser oído y vii) obtener una decisión
motivada. Implica asimismo el derecho a ser informado de los recursos
pertinentes para el ejercicio de la defensa y la oportunidad de ejercerlos en
las condiciones más idóneas28.
Nótese que la decisión de la referida Sala agrega como contenido del
derecho a la defensa la necesidad de obtener una decisión motivada,
aspecto que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ubica como parte
fundamental de la tutela judicial efectiva, por ser una obligación del juez
exponer los fundamentos de su decisión.
Sobre este aspecto, el profesor y magistrado Levis Ignacio Zerpa
señala que “…la motivación debe contener los razonamientos que conducen
a justificar la solución dada al problema jurídico debatido en el proceso”.
Agrega, que “permite que las partes puedan hacer un apropiado uso de los
recursos procesales, señalando los errores del fallo y demostrando sus
deficiencias fácticas y normativas. Ello constituye una forma esencial de
garantizar el derecho a la defensa”29.
Compartimos la posición del insigne profesor, ya que la obtención de
una sentencia motivada, también resulta parte del núcleo del derecho a la
defensa, por cuanto las partes requieren conocer los motivos que llevaron al
sentenciador a dictar su fallo y, así poder ejercer los recursos necesarios
para impugnar la decisión adversa. En la medida en que se conozcan las
razones del fallo, se podrá ejercer el control de la actividad volitiva del Juez y
conocer la causa del daño del que pueda protegerse el individuo.

28

Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 912 de fecha 6/08/2008 caso: Eva Elizabeth Ramos Ramírez y
otros.
29
Levis Ignacio Zerpa: “La motivación de la Sentencia”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello, N° 53. Caracas, 1998, pp. 191-192.
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El derecho a la defensa es reseñado en una sentencia de Sala
Constitucional, la cual claramente indica la necesidad de que las partes
defiendan libremente sus posiciones en juicio. En la referida decisión la Sala
señaló lo siguiente30:
―(…) la dogmática constitucional-procesal foránea que vincula esta garantía (derecho a la defensa)
con principios tales como el del contradictorio y la necesidad de oír a todas las partes que actúan en
el proceso; de ahí que la exigencia al legislador va dirigida a la creación de un régimen legal ―que le
asegure al demandado la posibilidad de alcanzar un conocimiento suficiente, y, por ende efectivo, de
la pretensión deducida en su contra y de la específica oportunidad en la cual, so pena de preclusión,
le corresponde aducir su correlativa asistencia.‖ Lo que significa, contrario sensu, que si el régimen
legal para la ―puesta a derecho‖ no asegura al demandado la posibilidad de alcanzar el conocimiento
suficiente de la pretensión que ha sido deducida en su contra y de la específica oportunidad para
aducir su correlativa resistencia, se configurará un supuesto de inconstitucionalidad‖.

El derecho a la defensa conceptualizado en el fallo que antecede se
traduce en la exigencia de un juicio contradictorio, en el que las partes
puedan hacer valer sus intereses legítimos, por lo que se hace necesario
establecer mecanismos para que los intervinientes en el proceso tengan
pleno conocimiento de los hechos que se le atribuyen. Por tanto, debe
asegurarse su debido emplazamiento, lo que permite la comparecencia a
juicio y la defensa de sus posiciones frente a su contraparte.
Al respecto, el reconocido jurista español Vicente Gimeno Sendra
afirma la existencia de dos posiciones en el proceso, como lo son, la del
actor que interpone su pretensión y la del demandado quien se le opone.
Manifiesta el referido autor que “…en el proceso moderno, se ha reafirmado
la idea de que la evidencia, (…) no puede lograrse sino mediante la oposición
entre dos ideas contrapuestas, a través del choque entre la pretensión o
acusación y su antitético pensamiento, esto es, la defensa o resistencia…”31.
En el ordenamiento jurídico venezolano, el proceso está regido por el
principio del contradictorio, cuando a ambas partes, actor y demandado o
acusador e imputado, se les permite efectivamente acceder a él, a fin de
poder hacer valer libremente sus respectivas pretensiones y defensas,

30

Sentencia de la Sala Constitucional N° 74 de fecha 30/01/2007 caso: Omar Alberto Corredor.
José Vicente Gimeno Sendra: Introducción al Derecho Procesal. Cuarta Edición. Madrid. Colex. Editorial
Constitución y Leyes, S.A., 2005, p. 255.
31
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mediante la alegación de los hechos que las fundamenten y la concesión del
derecho a ser oído con anterioridad a la sentencia.
La defensa procesal tiene un supremo valor en el ordenamiento
positivo de todo moderno y genuino Estado Democrático de Derecho y ha
sido diseñada conjuntamente con una garantía fundamental, la asistencia
jurídica.
Sobre este punto, debe hacerse mención a la sentencia del Tribunal
Constitucional Español32, en la cual señala que el principio de la prohibición
de la indefensión requiere igualmente que el emplazamiento a los
interesados en el proceso sea personal, el derecho a ser asistido por un
abogado o a que se le suministre uno cuando la parte no disponga de
recursos para su defensa, la necesidad de que las sentencias sean
congruentes con las pretensiones de las partes; ejemplos estos que ponen
de manifiesto cómo la estructura del proceso se ve vinculada, tanto teórica
como prácticamente, por el principio constitucional de la defensa.
En este orden, el artículo 49.1 de la Constitución Bolivariana de
Venezuela, además proclama como derecho fundamental la asistencia
jurídica y reconoce de forma incondicional, para todas las personas, estar
asistido por el defensor de su elección y encomendarle su representación y
asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere más
adecuado para instrumentar su defensa.
El derecho a la asistencia jurídica es fundamental para lograr que la
parte

que

acciona

tenga

la

posibilidad

de

presentar

su

defensa

completamente y que, además, esta sea efectiva y si bien no constituye un
impedimento para ejercer el derecho de acción, si resulta necesario para
complementar la capacidad de la parte en los actos del proceso.

32

Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 48/1984 de fecha 4/04/1984.http://www.tribunalconstitucional.es.
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Dentro de este orden de ideas, el artículo 4 de la Ley de Abogados33
promueve la intervención de abogado en defensa de las partes, al establecer
que quien no es abogado no puede accionar si no se encuentra representado
o asistido por un abogado y cuando no lo designare, el Juez deberá
proveerle uno. Dicha norma fue interpretada en el marco del derecho al
acceso a la justicia, interpretación que concluyó en señalar que el requisito
contenido en el artículo eiusdem debía imponerse, una vez ejercido el
derecho de acción, oportunidad en la cual el Juez debía solicitar a la parte la
asistencia jurídica o designar un defensor público si la parte accionante
carecía de recursos para proveérselo34.
El derecho a la defensa técnica comporta derecho a la elección,
designación y comunicación con el abogado y el derecho a una defensa
eficaz. Asimismo, se traduce en el derecho irrenunciable de ser asistido por
un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, cuando la parte
no se pudiera defender por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo
establecido por la ley35.

33

Artículo 4. ―Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus
derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogad
abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.
Si la parte se negare a d
reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al Juez de conformidad con la Ley‖.
34
Sentencia de la Sala Constitucional N° 742 del 19/07/2000 caso: Rubén Darío Guerra: ―…considera esta Sala que
la falta de representación o asistencia por abogados, prevista en el artículo 4 de la Ley de Abogados, no puede
convertirse en un impedimento a la garantía constitucional de acceso a la justicia que tiene toda persona, y menos
para que ella pueda defender sus derechos y garantías constitucionales.
Si se interpreta literalmente el artículo 4 de la Ley de Abogados, se estaría ante el absurdo de que quien pretende
gozar de la justicia gratuita, contemplada en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, tendría que hacer su
petición, la cual según el artículo 176 eiusdem, debe acompañar a la demanda, al menos asistido por abogado, y si
no consigue quien lo represente o asista por carecer de recursos para pagar los honorarios, se verá impedido de
solicitar el beneficio de pobreza, y de que se le admita la demanda, a veces necesaria para interrumpir una
prescripción en progreso. Interpretar de esta forma el artículo 4 citado, resultaría un absurdo, y partiendo de lo
particular a lo general, ello demuestra que a quien acciona, no le es aplicable el artículo 4 de la Ley de Abogados
como requisito que deba llenar su demanda o solicitud, motivo por el cual el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, para el proceso civil y las otras causas que por él se rigen, no lo toma en cuenta como causa
de inadmisibilidad de la demanda, como tampoco lo hace el artículo 86 [rectius: 84] de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia [ahora párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia], ni el
artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales‖ .
35
Debemos señalar que la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de
San José), suscrita el 22 de noviembre de 1969 y vigente desde el 18 de julio de 1978, establece en su artículo 8 el
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor. Debe resaltarse que el 10 de septiembre de 2012, el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Secretaría General de la OEA su voluntad de denunciar la
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El autor español Vicente Gimeno Sendra36 señala que se trata del
derecho que garantiza a la parte la asistencia técnica de un abogado y se le
concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse
eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer, dentro del proceso,
el derecho constitucional a la libertad del ciudadano y, añadimos, el derecho
que tienen los particulares a hacerse representar ante los órganos
jurisdiccionales para que conozcan el fondo de las pretensiones y determinen
el contenido y la extensión del derecho deducido a través de la sentencia.
Sobre el derecho a la asistencia jurídica, la jurisprudencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció, al señalar lo
siguiente37:
―(…) es un atributo del imputado la elección de la persona que, en su criterio, satisface los requisitos
de confianza, idoneidad y eficacia para mejor representación de sus derechos e intereses; de
manera que, sólo cuando el procesado no se provea oportunamente de defensor –y exista la
convicción de que no lo hará-, deberá el órgano jurisdiccional competente, para la adecuada tutela
del derecho a la asistencia jurídica del acusado que ha omitido el ejercicio de tal potestad, asignarle
defensor de oficio‖.

La necesidad de un proceso en el cual las partes tengan la debida
asistencia técnica es una garantía del proceso, pues los órganos del Poder
Judicial tienen el deber de asegurar la efectiva realización de los principios
de igualdad y de contradicción y evitar desequilibrios entre las respectivas
posiciones de las partes o limitaciones en la defensa, que puedan conducir a
alguna de ellas a un resultado de indefensión.
Es importante destacar que la garantía a la defensa técnica, y
particularmente el nombramiento de abogado por el tribunal, cuando la parte
no tiene recursos, no se agota en la mera designación de abogado, es
necesaria una defensa eficaz y ello comporta el deber del Juez como rector
del proceso de proteger los derechos del justiciable y velar por la adecuada y
eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por
lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar, en cuanto le sea
Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, denuncia que se hizo efectiva
el 10 de septiembre de 2013.
36
José Vicente Gimeno Sendra: El derecho de defensa. Constitución y Proceso. Madrid. Ed. Tecnos, 1988, p. 88.
37
Sentencia de la Sala Constitucional N° 2632 del 18/11/ 2004 caso: Heberto Antonio Peña Rojas.
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posible, la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente
defensa por un defensor gratuito38.
La asistencia técnica es fundamental y debe cumplir con las
exigencias que el ordenamiento establece de cara a preservar el mandato
constitucional. Sin embargo, no puede revestirse de formas que impidan la
materialización del debido proceso.
En este punto, resulta oportuno señalar que en decisión del 12 de julio
de 2004, la Sala Constitucional se pronunció sobre las limitaciones del
derecho constitucional al debido proceso. En esa ocasión, ejerció su potestad
revisora contra una sentencia de la Sala de Casación Social que declaró
perecido el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la
parte perdidosa en un proceso laboral, por considerar que este abogado
debía presentar el instrumento poder ante esa Sala, sin tomar en cuenta que
dicha actuación –presentación del poder- se realizó en cuaderno separado
adicional al expediente principal.
La Sala Constitucional examinó la importancia de la asistencia técnica
en el proceso e indicó que la exigencia de requisitos tales como la
presentación del poder en casación, sin fundamento legal alguno constituía
un requerimiento excesivamente formalista, que devenía en la transgresión
de un derecho constitucional, como lo era el contenido en el artículo 257 del
Texto Fundamental.
1.1.2. Derecho a la Presunción de inocencia.
La presunción de inocencia se establece en la Constitución de 1999
como un derecho fundamental que se traduce en el derecho de toda persona
de que se presuma su inocencia hasta que su culpabilidad o responsabilidad
haya sido legalmente declarada.

38

Sentencia de la Sala de Constitucional N° 531 de fecha 14/04/ 2005, caso: Jesús Rafael Gil Márquez.
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Esta Garantía, “se convierte en uno de los postulados fundamentales
en el texto de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que nace como
reacción al modelo penal represivo e inquisitivo imperante hasta el siglo
XVII”39.
El filósofo y jurista César Beccaria afirmó tal principio al indicar que
“….un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la
sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que
ha violado los pactos bajo los que fue concedida” 40.
En el sistema inquisitivo pre revolución francesa, se presumía la
culpabilidad del acusado, a quien le correspondía destruir tal presunción y
aportar los elementos que demostraran su inocencia. Uno de los efectos, a
nuestro juicio, más relevante de este derecho fue la inversión de la carga de
la prueba, para así obligar a las autoridades a demostrar la culpabilidad de
los imputados.
La presunción de inocencia se transforma, luego de la Revolución
Francesa, en un derecho fundamental, de aplicación inmediata en todo
proceso, con el mandato de vincular a los poderes públicos, ser tutelado por
todos los jueces y tribunales del país e impedir que su contenido esencial
resulte disponible por el legislador.
Su consagración, como señalara el profesor Juan Picó I Junoy 41,
incide por una parte en las situaciones extraprocesales y constituye el
derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe de los
hechos que se le atribuyen y, como colofón, el derecho a que no se apliquen
las consecuencias o los efectos jurídicos relacionados con tales hechos y por
la otra, incide en el campo procesal, específicamente en la actividad
probatoria y se traduce en la presunción de que toda condena debe estar
39

Juan Javier Jara Müller: ―Principio de inocencia. El estado jurídico de inocencia del imputado en el modelo
garantista del proceso penal‖, Revista de derecho de la Universidad Austral de Chile, v.10. Valdivia. 1999.
40
César Beccaria: De los Delitos y de las Penas. 2da Edición, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América,
1974, p. 119.
41
J. Picó I Junoy: Las Garantías Constitucionales... op. cit., p. 155.
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precedida de una actividad probatoria que la determine, de forma tal que se
impida al juez dictar una sentencia condenatoria sin pruebas .
Este derecho despliega entonces su efectividad en el proceso, al
constituirse en una prohibición para el juez, a pesar de los indicios, de emitir
juicios previos condenatorios contra alguna de las partes. Se trata de un
derecho humano, de una garantía para el ciudadano, a quien sólo podrá
condenarse cuando las pruebas aportadas arrojen la plena convicción de la
responsabilidad del autor. A su vez, comporta la necesidad de llevar a cabo
una actividad probatoria de las partes, pues esta actividad le corresponderá a
quien acusa o demanda, de manera que, nunca podrá existir la carga para el
acusado o demandado de probar su inocencia o su responsabilidad sobre los
hechos que se le atribuyen.
Como puede apreciarse existe una presunción iuris tantum sobre la
inocencia del acusado. La cuestión central reside en donde debe situarse la
exigencia de la carga probatoria, razón por la cual, para destruir esa
presunción debe, en primer lugar, observarse que la condenatoria se
fundamente en alguna prueba solicitada por la parte actora y efectivamente
practicada y que los resultados de esa actividad puedan ser valorados
razonablemente en sentido condenatorio al demandado.
El resultado de las pruebas aportadas al proceso debe conducir, más
allá de cualquier duda, a la culpabilidad del acusado o a la condenatoria del
demandado. No basta que la prueba pueda evidenciar algún signo de
inculpación, sino que es preciso que dicha conclusión no esté ensombrecida
por la duda razonable.
En efecto, el principio de la favorabilidad del inculpado es el núcleo
que desarrolla la presunción de inocencia. Así, tenemos que el autor
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Colombiano Fernando Velásquez, respecto a este axioma, señala lo
siguiente 42:
―(…) el principio básico no es la presunción de inocencia, pues en ella solo debe verse una
aplicación concreta del principio mas general de favor rei, o favor del reo, que inspira todo proceso
penal moderno catalogado como un principio general informador del proceso y de la legislación
penal y procesal, con un ámbito de acción que se entiende no sólo hasta la inocencia del
procesado sino a todo lo que sea favorable, más allá de su inocencia e incluso aceptando su
culpabilidad‖.

Ahora bien, este derecho fundamental no se limita al estricto campo
del derecho penal, sino que encuentra acogida en todas las áreas del
derecho y conmina a todos los jueces de la República, sin importar la
competencia que desempeñen.
El Tribunal Constitucional Español realizó disertaciones sobre el
carácter expansivo del derecho a la presunción de inocencia, en la cual
indicó:
―El derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo de
enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que
preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base
en la condición o conducta de la persona y de cuya apreciación se derive un resultado
sancionatorio o limitativo de sus derechos‖43.

La presunción de inocencia reconocida en la Carta Fundamental
propugna el respeto por la dignidad humana y su finalidad es evitar que, por
sus actuaciones, los individuos sean juzgados arbitrariamente por los jueces.
Obliga al operador de justicia a decidir favorablemente, cuando el acervo
probatorio no le permita determinar que el demandado o imputado es
responsable de la conducta o hechos que se le atribuyen.
Su inclusión en el texto constitucional impone su presencia a lo largo
de todas las fases del proceso y de todas sus instancias y representa una
insoslayable garantía a efectos de excluir la presunción de culpabilidad hasta
que la conducta sea reprochada por una sentencia condenatoria con
autoridad de cosa juzgada formal y material.

42

Fernando Velásquez Velásquez: Derecho Penal, Parte General. 2da edición. Bogotá, Editorial Temis, D.C., 1995,
p. 223.
43
Sentencia del Tribunal Constitucional de España N° STC 13/1982 de fecha 1°/04/1982,
http://www.tribunalconstitucional.es.
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1.1.3. Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo
razonable.
El derecho al debido proceso requiere que todo proceso se desarrolle
y concluya sin dilaciones indebidas. Las dilaciones indebidas constituyen un
claro supuesto de funcionamiento anormal de la administración de justicia, de
manera que, una vez constatada la existencia de un proceso retardado,
imputable al juez, surge la posibilidad de un reclamo por responsabilidad del
Estado.
La expresión sin dilaciones indebidas que encontramos en el artículo
26 constitucional, debe ser entendida como el derecho de toda persona a
que su causa sea oída dentro de un plazo razonable, por lo tanto, la falta de
cumplimiento por el órgano jurisdiccional, de los lapsos procesales, es una
condición necesaria más no suficiente para declarar que hubo dilación
indebida o retardo judicial injustificado.
Ahora bien, no es posible determinar que ese plazo es razonable a
través de una regla concreta, su establecimiento en cada supuesto reviste
peculiaridades que lo distinguen de otros. Para determinarlo, debe atenderse
a criterios que el derecho comparado y la Sala Constitucional han señalado
de manera enunciativa.
En efecto, cuando nos referimos al derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas se plantea como principal problema el determinar qué se
entiende por dilación indebida y, al respecto, debe aludirse a la sentencia del
Tribunal

Constitucional

Español44

que

lo

considera

un

concepto

indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada
caso en el que debe atenderse a criterios objetivos congruentes con su
enunciado.

44

Sentencia del Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.es.

de

España
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14/03/1984

La jurisprudencia constitucional patria fijó criterio para apreciar la
existencia de dilaciones indebidas en el proceso45 y nos ofrece un buen
camino para delimitar el contenido del derecho in commento, cuando explica
que la noción de plazos se refiere al límite para el cumplimiento de los actos
del proceso que no debe ser traspasado y que debe considerar a los criterios
de razonabilidad, ponderados conjuntamente con algunos elementos como el
de la complejidad del asunto debatido, la conducta de las partes en el
proceso y la del órgano jurisdiccional.
Se manifiesta claramente como parte integrante del derecho
fundamental al debido proceso y se reconocen ciertos indicadores para
apreciar su existencia, pues no toda demora en su concepción procesal, ni
toda infracción de los plazos procesales pueden insertarse en la noción de
dilaciones indebidas que integra el contenido del debido proceso.
Así, los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor
que ha de precisar si se ha producido o no un retardo procesal injustificado;
pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es el derecho a que
los plazos se verifiquen, ya que éstos siempre deben observarse, pero su
cumplimiento debe enmarcarse dentro del criterio de razonabilidad que
permita la obtención de una oportuna decisión.
En este punto, el tratadista Augusto Mario Morello46 sostiene que aun
desde la visión garantista del proceso, su desarrollo necesita respetar la
45

Sentencia de la Sala Constitucional Nº 2.627 del 12/08/2005 caso: Danny Francisco Jaimes Yánez: ―Estima la
Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales
legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos
deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación
indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es ‗el derecho a que los plazos se cumplan‘ Los
plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de
derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en
presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser
tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del
justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.
A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo
independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan
las estructuras de la administración de justicia‖.
46
Augusto Mario Morello: Constitución y Proceso. Buenos Aires. Abeledo-Perrot, 1998, p. 176.
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lógica interior de la contradicción, debate, prueba, sentencia y recursos, de
allí que los lapsos deban respetarse, para que esa lógica interior del proceso
se lleve a cabo.
Las dilaciones se producen por la inobservancia de los plazos
establecidos y por la injustificada prolongación de los tiempos muertos que
separan un acto procesal de otro47, sin sumisión a plazo fijo determinado. Se
trata de dilaciones indebidas porque la justicia, como fin fundamental del
proceso, no permite que esas prolongaciones las soporte el justiciable,
cuando no dependen de su voluntad o de su mandatario, pero siempre
debemos entender que el derecho que se garantiza es el de obtener, en un
tiempo razonable, una decisión en la que se materialice la justicia.
Como se indicó, la Sala Constitucional ha establecido ciertos
indicadores que determinan la existencia o no de una dilación procesal que
se resumen en los siguientes: i) la complejidad objetiva del asunto, ii) la
conducta de las partes, ya que no puede alegar dilaciones quien ha
desplegado un comportamiento negligente u obstruccionista y iii) la diligencia
mostrada por el Juez o Tribunal en la resolución de la causa48.
Se advierte entonces que la satisfacción del derecho a la justicia
procura que la tutela jurisdiccional se preste en el tiempo en que,
prudentemente, sea exigido por los ciudadanos y por tanto, la diligencia del
juez dependerá del grado de dificultad del caso y su esfuerzo en la resolución
de la controversia que se traduce en una mayor o menor necesidad de
tiempo.
Por su parte, la conducta de los litigantes se determina por su
comportamiento para dilatar o intentar acelerar el procedimiento. Los trámites
inoficiosos y la interposición de recursos inútiles obstaculizan y entorpecen el
desenvolvimiento natural del proceso y, por tanto, no puede imputársele a la
47

Francisco Ramos Méndez: ―La influencia de la Constitución en el Derecho Procesal Civil‖, Revista de Derecho
Procesal, N° 1. España. Justicia,1983, p. 37.
48
Sentencia de la Sala Constitucional Nº 2.627 del 12/08/2005 caso: Danny Francisco Jaimes Yánez.
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administración de justicia el retardo procesal derivado de la conducta
obstruccionista de las partes.
Finalmente, la forma en que las autoridades judiciales tramitan el
proceso, la diligencia con la que el Juez actúa en su conducción y el ejercicio
de su poder coactivo ante determinadas situaciones que puedan entorpecer
su desarrollo, resulta determinante a fin de establecer las dilaciones
procesales indebidas.
La adminiculación de estos elementos determinará, con mayor o
menor grado de aproximación, si nos encontramos ante la vulneración del
plazo

razonable,

circunstancia

que,

de

verificarse,

comporta

la

responsabilidad disciplinaria del operador de justicia.
1.1.4. El derecho al juez natural, predeterminado por la Ley.
La Constitución de 1999 en su artículo 49, numeral 4 propugna el
derecho de toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales, con las
garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Asimismo, prohíbe el
juzgamiento por tribunales de excepción o por comisiones creados para tal
efecto,

lo

que

configura

el

derecho

fundamental

al

juez

natural

predeterminado por la ley, como parte intrínseca del debido proceso.
La garantía de la independencia e imparcialidad del juez se materializa
a través del derecho al juez natural, predeterminado por ley, constituye un
presupuesto básico para la proclamación del debido proceso. Un proceso
que cumpla con las debidas garantías debe culminar con una decisión
adoptada por el juez revestido de estas características, tal exigencia cumple
una doble finalidad: por un lado limita las posibles manipulaciones de la
Administración de Justicia, al evitar que cambie el órgano jurisdiccional para
resolver el caso e influya en el resultado del proceso y, por el otro, otorga
seguridad a los justiciables, al garantizar que el órgano judicial fue constituido
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previamente le fue atribuido el conocimiento del asunto según las normas
vigentes, establecidas con anterioridad a su integración.
Este derecho comporta varios aspectos: i) la creación del órgano
judicial previamente por la norma jurídica; ii) que ésta lo haya sido investido
de autoridad antes del hecho motivador de la actuación y del proceso; iii) que
su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo como un órgano
especial o excepcional para el caso; y iv) la determinación en la Ley de la
composición del órgano jurisdiccional en cumplimiento del procedimiento
legalmente establecido para la designación de sus miembros49.
Con relación a este derecho, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ha indicado que se concreta en la garantía de la
resolución de la causa por el juez competente o por quien funcionalmente
haga sus veces50. Igualmente, indicó que se trataba de una garantía
jurisdiccional, es decir, inherente al ejercicio de la función de administración
de justicia y que involucraba dos aspectos fundamentales en dicha función:
el aspecto formal, que se refería a un juez con competencia predeterminada
por la ley, llamado a decidir sobre el mérito de la causa y el sustancial,
englobado en la idoneidad del juez, en su independencia e imparcialidad
para que asegurara una decisión justa y conforme a derecho.51
Tal derecho puede expresarse como la certeza del justiciable de
obtener una decisión que ha sido resuelta por el juez competente y comporta
determinadas

exigencias

que

deben

caracterizar

a

quienes

tienen

encomendada la tarea de impartir justicia. Estas exigencias se resumen en
tres elementos:
49

O. Gozaíni. El debido… op. cit., pp. 33 y ss.
Sentencia de la Sala Constitucional N° 520 del 7/06/2000 caso: Mercantil Internacional, C.A. En este fallo se
indicó que el derecho al juez predeterminado por la ley, suponía: ―(…) en primer lugar, que el órgano judicial haya
sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con
anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y
procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición
del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento
legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente
constituido‖.
51
Sentencia de la Sala Constitucional N° 0686 de fecha 9/07/2010 caso: Manar Edith Wahab Masoud.
50
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a) Independencia que supone una prohibición en interferir en la
actuación del Juez, su actividad volitiva no debe quedar afectada por
injerencias externas y el desempeño de su función debe atender a los
principios consagrados en la norma fundamental. El juez sólo puede estar
sometido al imperio de la Constitución y la Ley, y por sobre todas las cosas, a
la Justicia.
La independencia es, por encima de cualquier otra, la nota definidora
de los jueces y magistrados frente a todos los demás cuerpos de funcionarios
y servidores públicos, que se encuadran en una organización administrativa
regida precisamente por el principio de dependencia jerárquica.
Así, la garantía de la independencia permite al juzgador actuar con
libertad de criterio en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y sustraerse de
toda posible intromisión en su quehacer. El juez ha de estar a resguardo de
posibles presiones en el ejercicio de su función, de la forma en que éstas se
puedan producir (sea a través de instrucciones u órdenes, de sugerencias o
influencias de cualquier género), y dondequiera que provengan (las partes
procesales, de los órganos de gobierno o sus superiores jerárquicos, o de los
otros poderes del Estado) 52.
La necesaria ausencia de intromisiones en el ejercicio de la
jurisdicción no significa que la Constitución haya pretendido crear un juez sin
criterio, atemporal sin ideología, encerrado y aislado. La independencia del
juez se traduce en la libertad para el enjuiciamiento, pero siempre sometido a
los principios y valores de la Constitución.
La garantía de la independencia de los jueces y magistrados debe ser
cuidadosamente respetada por todos y debe garantizarse frente a todos:
frente a las partes; frente a los superiores en la jerarquía judicial y a los
órganos de gobierno y frente a los otros poderes del Estado y las que
pudieran provenir de los medios de comunicación.
52

J. Gimeno Sendra: Introducción al Derecho… op. cit.,p. 124.
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b) Imparcialidad: Una de las notas más características de la función
judicial y tal vez la más importante que debe concurrir para el ejercicio de la
potestad jurisdiccional es la imparcialidad del juzgador. Todo juzgador debe
ser imparcial, esa imparcialidad debe ser consciente y objetiva y por tanto
separable de las influencias psicológicas y sociales que puedan influir sobre
el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. “El juez no puede actuar
de oficio, sino a instancia y por iniciativa de las partes procesales (nemo
iudex sine actore; actio non est iurisdictio); esta característica que reviste la
función judicial le permitir colocarse en la posición de un tercero imparcial”53.
Sobre esta garantía, Montero Aroca nos señala que la misma esencia
de la potestad jurisdiccional supone que su titular no puede ser, al mismo
tiempo, parte en el conflicto que se somete a su decisión. Agrega el profesor
español que la imparcialidad implica también un juicio que “…ha de estar
determinado sólo por el cumplimiento correcto de la función, es decir por la
actuación del derecho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia
alguna ajena al ejercicio de esa función influya en la decisión”54.
Su

actuar debe

ceñirse

al sentido de

transparencia

en

la

administración de justicia y supone el deber de abstenerse de conocer del
proceso cuando se encuentre ante una causa legal que comprometa su
transparencia al actuar.
En igual sentido, el profesor español indica que si bien la imparcialidad
es subjetiva, la ley la objetiviza al establecer una relación de situaciones que
pueden constatarse, en virtud de las cuales el juez se convierte en
sospechoso de parcialidad, ello independientemente de que en la realidad
cada juez sea o no capaz de mantener su imparcialidad55.

53

Mauro Cappelletti citado por J. Gimeno Sendra: Introducción al Derecho… op. cit., p. 125.
Juan Montero Aroca: Principios del Proceso Penal. Valencia. Tirant lo Blanch, 1997, pp. 86-87.
55
Juan Montero Aroca y otros: Derecho Jurisdiccional. Tomo I. Décima Edición. Valencia. Tirant lo Blanch, 2000, pp.
113-114.
54
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La regulación de la imparcialidad en las leyes no atiende a descubrir el
ánimo del juzgador en cada caso, sino que busca establecer situaciones
concretas y constatables objetivamente, de modo que si el juzgador se
encuentra en alguna de estas situaciones debe apartarse del conocimiento
del asunto o puede ser separado del mismo.
c) Idoneidad: Esta característica del operador de justicia se enmarca
en las aptitudes que debe poseer para ejercer el cargo que se le ha
encomendado.
La Sala Constitucional se pronunció sobre la definición del juez idóneo
al indicar, lo siguiente:
―(…) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el
juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde
vaya a obrar‖ 56.

El juez debe ser un especialista en el área donde desempeña su
actividad jurisdiccional, pues los justiciables tienen el derecho a que su causa
sea resuelta por quien conoce y se desempeña en la materia que se le
somete a su conocimiento. Asimismo, se encuentra conminado a estudiar
constantemente y nunca abandonar la academia. Un Juez idóneo también
debe ser capaz de adaptar sus conocimientos a las nuevas exigencias
sociales que se le imponen, que tienden a nutrir su desarrollo profesional.
1.1.5. Derecho a no ser constreñido a declarar contra sí mismo.
El

derecho

a

no

declararse

culpable

no

requiere

mayores

explicaciones para el análisis al que corresponde el presente trabajo. Se trata
de un principio cuya base fundamental es el derecho que tiene todo ser
humano a guardar silencio respecto de los hechos en que se fundan los
cargos presentados en su contra, sin que pueda ser obligado a colaborar con
su acusador al utilizar medios coactivos o intimidatorios contra éste.

56

Sentencia de la Sala Constitucional N° 2140 del 07/08/2003 caso: Milagros del Carmen Giménez.
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La Constitución recoge dicho principio en el numeral 5 del artículo
57

49,

en el que rechaza cualquier declaración obtenida bajo coacción, con lo

cual busca evitar el uso de la violencia física o psicológica para favorecer a
las partes en un proceso. Se pretende equilibrar el interés del Estado en
ejercer su ius puniendi y el derecho del individuo a no ser obligado por sus
declaraciones.
Es un derecho fundamental que prohíbe la autoincriminación o la
acusación contra determinados sujetos alcanzada bajo coacción y éste es el
elemento determinante, la obtención bajo coacción. Como derecho humano
protege al acusado, como sujeto del proceso e impide que se pueda extraer
elemento positivo de prueba de su silencio. La declaración del imputado no
puede considerarse como fuente de prueba en sentido incriminatorio sino
como expresión de su derecho a la defensa.
Sin embargo, la prohibición de constreñir a una persona a no declarar
contra sí misma debe interpretarse en sentido restrictivo, como una garantía
y no como una excepción a la obligación de las partes a mantener la
probidad en el proceso y desplegar su actuación en apego a la verdad, tal
como lo ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia58.
En este sentido, esta prohibición no debe confundirse con la
posibilidad del reconocimiento de la verdad de un hecho controvertido por
una de las partes en el proceso, declaración susceptible de producir

57

Artículo 49. ―El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(…) 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge,
concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.‖
58
Sentencia de la Sala Político-Administrativa N° 607 de fecha 08/03/2006 caso Globovisión Tele, C.A. En esta
sentencia se indicó: ―(…) el no estar obligado a declarar contra sí mismo, se traduce en la garantía a no ser
coaccionado para declarar culpabilidad sobre los hechos imputados, cuando la declaración que se haga en estos
términos, no se corresponda con la verdad, y los medios para obtener esa declaración constituyan violencia física o
moral.
Por lo demás, no puede esta garantía constitucional obstaculizar el cumplimiento del deber de las partes de decir
fielmente la verdad, cuando han sido convocadas legítimamente para ello, y mucho menos ser invocada por los
absolventes de las posiciones para distorsionar el contenido de sus declaraciones con el fin de evadir las
consecuencias derivadas de la confesión, so pena de incurrir en las responsabilidades que al efecto prevén las
normas penales que rigen la materia‖.
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consecuencias jurídicas desfavorables a su cargo, como lo sería la admisión
de un hecho a través de las posiciones juradas.
Si bien en este medio probatorio existe la carga de absolver
posiciones juradas para quien sea parte en el juicio y su inasistencia al acto
puede comportar consecuencias adversas, dicha prueba, a nuestro criterio,
se encuentra desprovista de coacción y por lo tanto, estimamos que no
constituye una violación al principio a la prohibición de la auto incriminación.

1.1.6. Principio del non bis in idem.
El principio del nom bis in ídem se encuentra expresamente recogido
en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela59 y reconoce como una garantía inherente a la dignidad
humana la prohibición de juzgar a un sujeto dos veces por el mismo hecho.
Este principio se hace efectivo cuando el derecho le confiere a una
decisión judicial el efecto de la cosa juzgada, cuando le impone al Estado la
prohibición de modificar la sentencia que ha sido dictada por el Juzgador y le
otorga a los justiciables la certeza de no ser sometido a juicio, nuevamente,
por los mismos hechos.
En su obra, el profesor Luis María Diez-Picazo60 aborda con claridad y
rotundidad tal derecho fundamental, al indicar que la incorporación de este
principio al contenido de los derechos fundamentales reconocido por la
Constitución trae consigo varias consecuencias; la primera e indiscutida es la
observancia de la cosa juzgada material, pues si hay identidad de sujeto,
objeto y fundamento, volver a proceder por un hecho que ya fue objeto de
una resolución judicial firme entraña una violación de la Constitución.

59

Artículo 49. ―El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(…)7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido
juzgada anteriormente…‖.
60
L.M. Diez-Picazo: Sistema de Derechos… op. cit., p. 402.
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Joan Picó i Junoy61 sostiene, por su parte, que la inmodificabilidad de
las decisiones constituye un instrumento para asegurar la efectividad de la
tutela judicial, ya que dicha tutela carecería de eficacia si se permitiera reabrir
un proceso ya resuelto por sentencia definitivamente firme y someter al
justiciable a un nuevo juzgamiento sobre los mismos hechos.
Este derecho solo puede invocarlo quien ha sido sometido a juicio y ha
resultado condenado o absuelto con una sentencia definitivamente firme y se
le pretenda juzgar nuevamente por ese hecho. Al respecto, la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que le está
prohibido resolver dos veces un mismo asunto, de acuerdo con el principio
rector de la cosa juzgada, expresado en el aforismo “non bis in idem” 62.
Igualmente, la Sala Constitucional ha sostenido que este principio, en
otros ámbitos del derecho como el penal, se manifiesta como una prohibición
de perseguir dos veces a un sujeto por un mismo hecho; sin embargo, dejó
sentado que en el derecho administrativo sancionador la regla del principio
del non bis in idem tiene ciertos matices que posibilitan el establecimiento de
múltiples sanciones, en aplicación de la teoría de la sujeción especial, que
implica una diferencia de objetivos y fines entre el ordenamiento penal y el
administrativo sancionador. En este sentido, consideramos que tal afirmación
no es aceptable, tanto el derecho penal como el administrativo sancionador
son manifestaciones del poder punitivo del Estado y, por tanto, se le aplican
sustancialmente principios comunes que no pueden relajarse63.
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J. Picó I Junoy: Las Garantías Constitucionales... op. cit., p 69.
Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 197 del 7/12/2000 caso: Modas Glamour.
Sentencia de la Sala Constitucional N° 1266 del 6/08/2008 caso: Nidia Gutiérrez de Atencio. Se indicó en relación
al principio non bis in ídem: ―Para que se verifique el non bis in ídem debe existir identidad de sujetos, de hechos y
de fundamento jurídico. En época temprana, su ámbito de aplicación en el derecho administrativo sancionador fue
en contraposición al derecho penal; sin embargo, en consonancia con lo que ha sido nuestra tradición republicana,
la jurisprudencia de este Máximo Tribunal distinguió entre los bienes jurídicos afectados por una conducta
antijurídica para afirmar que la responsabilidad civil, penal y administrativa parten de intereses jurídicos distintos, de
suerte que el establecimiento de esas responsabilidades con base en los mismos hechos no implicaba la
trasgresión del aludido principio.
(…) es posible que se establezca la responsabilidad penal y administrativa con base en los mismos hechos; pero
es menester evitar una coetánea persecución. Si los hechos cuestionados constituyen a la vez ilícitos
administrativos y penales, se hace deferencia a favor del proceso judicial penal cuyo resultado condicionará la
suerte del procedimiento administrativo, pues ello, en contraposición a la circunstancia de que existiendo
infracciones las mismas sean sólo administrativas y no penales, lo que no obsta para la aplicación de múltiples
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Estimamos que este principio se encuentra directamente vinculado al
principio de la cosa juzgada, el cual será objeto de análisis más adelante.
1.2.7. Principio de Legalidad.
Uno de los principios fundamentales que rigen la organización,
funcionamiento y actuación de los órganos que conforman el Estado es el de
legalidad, el cual se traduce en la obligación de todos los funcionarios que
integran los órganos del Poder Público de someter su actuación a la
Constitución y a las Leyes.
La Constitución establece dicho principio en el artículo 49, 6, como
parte del derecho fundamental al debido proceso y se manifiesta entre otros,
como el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el
procedimiento establecido con anterioridad en la ley, lo que se traduce en el
principio de legalidad de las formas procesales.
En el campo del derecho procesal civil, el principio de legalidad se
manifiesta en la naturaleza de la forma en que el legislador estableció todas
las actividades procesales. Montero Aroca sostiene que “...el derecho exige
que el individuo que pretende pedir justicia sepa exactamente cuáles son los
actos que debe realizar para obtenerla, y por ello las formas procesales —
—
rápido el proceso, estableciendo al mismo tiempo una garantía para los
derechos y libertades individuales” 64.
Nuestro proceso civil está regulado por el principio de legalidad de las
formas procesales, el cual exige que en la sustanciación de las causas se
observen los trámites esenciales del procedimiento, se cumpla con las
formas establecidas por la ley para realizar los actos allí previstos y se
sanciones administrativas, ello en atención al grado de responsabilidad administrativa y a la entidad de la infracción
cometida. En ese sentido, se ha indicado que la potestad sancionatoria es una potestad administrativa que si bien
deriva en esencia del ius puniendi del Estado, la aplicación de los principios que informan el Derecho Penal está
sometido a matices en el derecho administrativo sancionador‖.
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realicen en el tiempo establecido para ello (carácter preclusivo de los actos)
Por tanto, salvo disposición expresa de la ley, ni a las partes ni a los jueces
pueden relajar las formas y subvertir el orden procesal.
El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil expresamente
establece que los actos procesales deberán realizarse en la forma prevista
en ese cuerpo normativo y en las leyes especiales y si la ley no señala la
forma para la realización de algún acto, se admitirán todas aquellas que el
Juez considere idóneas para lograr su fin.
La Sala Constitucional se ha manifestado en este sentido, al señalar
que el artículo 7 eiusdem consagra el principio de legalidad de las formas
procesales, que se traduce en la preservación de la estructura del proceso,
su secuencia y desarrollo en la manera preestablecida en la ley, y la
prohibición para las partes o el juez de subvertir o modificar el trámite, las
condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos
procesales65.
Sobre este punto, resulta importante destacar que si bien el artículo
257 de la Constitución establece el principio según el cual no se sacrificará la
justicia por formalismos inútiles, tal principio debe armonizarse con el de la
legalidad de las formas procesales. Al respecto, debe considerarse que los
formalismos inútiles a los que alude la norma constitucional en nada se
relaciona con la necesidad de un proceso revestido con las formas
esenciales y preestablecidas por el legislador y evita que las partes y el juez
establezcan cómo se sustanciará.
En efecto, el formalismo consiste en concebir las cosas en su aspecto
meramente formal, sin atender a la sustancia y tal como lo sostiene
Humberto Bello Tabares los formalismos inútiles se traducen en incerteza e
inseguridad ya que implica la necesidad de utilizar ritos, formas y
solemnidades innecesarios para que el acto produzca su fin. Las formas
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Sentencia de la Sala Constitucional N° 2935 del 13/12/2004, caso: Clínica Vista Alegre, C.A.
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esenciales, por el contrario, son aquellas indispensables para la solución del
conflicto, tales como el establecimientos de actos para el ejercicio del
derecho a la defensa, las reglas para el debate oral, las formas para la
promoción y evacuación de las pruebas, entre otros, que constituyen los
pasos que deben cumplirse para que el proceso alcance su fin.
Finalmente, citando a la Sala Constitucional, esta garantía atiende al
mismo tiempo al principio de seguridad jurídica que ha de regir las relaciones
existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado; específicamente,
en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán
seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas
relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos
jurisdiccionales competentes66.
CAPÍTULO II
Sala Constitucional. Su Actividad Normativa y su Rol de Garante de los
Derechos Fundamentales.
En los Estados modernos se ha desarrollado la llamada jurisdicción
constitucional, cuyo propósito es el control e interpretación de la Constitución
y el desarrollo y protección de los derechos fundamentales del ciudadano.
Bajo la vigencia de la Constitución de 1961, el ordenamiento jurídico
venezolano no dispuso una jurisdicción que velara de forma exclusiva por el
control de la constitucionalidad; tal función quedó encomendada a todos los
Tribunales de la República, por mandato del artículo 20 del Código Civil y
sólo se le otorgó la competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia para ejercer el control concentrado, a través del recurso de nulidad
66

Sentencia de la Sala Constitucional N° 940 del 9/05/2006 caso: Banco Industrial De Venezuela C.A,. La sala
indicó en esta oportunidad: ―(…)A juicio de esta Sala, existe tal imposibilidad no sólo porque las disposiciones
legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto suscitado son integrantes del orden
público, de manera que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser inobservadas o modificadas por los particulares
ni por el juez de la causa, sino también porque tal proceder puede causar perjuicios o gravámenes a cualquiera de
las partes, de difícil o imposible reparación por la definitiva, como puede ocurrir en aquellos procedimientos
ejecutivos donde, admitida una demanda que no podía ser tramitada sino por el procedimiento ordinario, se decreta
ope legis un medida ejecutiva sobre un bien del demandado‖.
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por inconstitucionalidad, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 215 de
la Constitución de 1961 y 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia67.
La Constitución de 1999 modificó, de forma determinante, la estructura
del Estado y asimismo del Poder Judicial, al crear un órgano jurisdiccional
especial dentro del máximo Tribunal de Justicia, cuya competencia es el
control de la constitucionalidad. Este órgano, la Sala Constitucional, ha
desarrollado desde su creación e instalación la llamada jurisdicción
constitucional y ha dado apertura dentro del ordenamiento jurídico a nuevas
formas de tutela.
A partir de su instauración, la referida Sala se ha constituido como
principal órgano encargado de la defensa de la Constitución, de forma tal,
cualquier pronunciamiento emanado de los Tribunales de la República sobre
la constitucionalidad de una norma, debe necesariamente sujetarse a su
control, ya que, como su máxima y última intérprete es la encargada de
custodiar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales.
Esta función de protección la obliga a velar por el cumplimiento de las
garantías constitucionales, las cuales se han establecido como mecanismos
para hacer prevalecer el orden jurídico, cuando éste es desconocido o
vulnerado por los órganos del Estado o por la actividad de los particulares.
La Sala Constitucional debe respetar y hacer respetar estas garantías
y corregir toda infracción de las normas a la Constitucionales, tal como lo
preceptúa el artículo 335 eiusdem, que consagra la función protectora que
ejerce el Tribunal Supremo y la competencia, atribuida a dicha Sala, en
materia de interpretación de la Constitución, cuyas decisiones adquieren un
carácter vinculante para todos los Tribunales de la República.
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Esta función de intérprete puede realizarse por vía principal, mediante
un recurso de interpretación o una acción de inconstitucionalidad de normas,
o de manera incidental por el pronunciamiento sobre cualquier asunto
sometido a su consideración, lo que hace necesario someterla a un examen
minucioso.
La interpretación va ligada al carácter normativo de la Constitución y
debe efectuarse desde un enfoque hologramático, es decir, que atienda no
sólo al todo, sino a las partes que la componen68. Se trata de un proceso
para determinar el sentido y alcance de la norma en su adecuación a un
supuesto de hecho, que necesariamente debe responder a los principios y
los valores que integran la sociedad, por lo que su función no es sólo
interpretar la norma, sino adaptar la Constitución cuando los cambios
temporales y sociales lo exijan.
Se ha considerado69 que el mecanismo de interpretación de la
constitución debe obedecer a los siguientes principios: i) de unidad de la
Constitución, entendiéndola como el método por el cual la interpretación de la
norma se realiza integralmente dentro del conjunto de la Constitución y no de
forma aislada; ii) concordancia práctica, según el cual el juez frente a un caso
concreto debe, en la oportunidad de establecer el sentido y alcance de la
norma, ponderar los derechos fundamentales en conflicto; iii) eficacia
integradora de la Constitución, que atiende principalmente a que uno de los
propósitos fundamentales es lograr la unidad política del Estado que debe
obedecer a un sistema estricto.
Es necesario señalar que el problema de la interpretación de las
normas es uno de los puntos de mayor importancia y complejidad en las
68

Edgar Morín: Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona, Gedisa Editorial, 1998, pp. 106-108: Morín
centra el principio hologramático en la idea formulada por Pascal según la cual “…no se puede concebir al todo sin
concebir las partes y no puede concebirse las partes sin concebir al todo”. Podemos enriquecer el conocimiento de
las partes por el todo, y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. La
interpretación en este sentido atenderá no solo a la Constitución, sino a la innumerables relaciones humanas y a
partir de ellas deberá interpretarse la norma constitucional.
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Constitución de 1999. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos Autores, No. 8, 2004, p. 45.
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ciencias jurídicas. Esta función debe realizarse conforme a las fuentes del
derecho y siempre desde la Constitución, por la estrecha relación que existe
entre los conceptos de interpretación y derecho y por el necesario
sometimiento de la actividad interpretativa a los postulados de la Carta
Fundamental, lo contrario, como lo indica Sandra Morelli “conduce a un
totalitarismo judicial irresponsable‖70. En nuestro ordenamiento jurídico, dicha
función debe atender a la justicia, pues ésta ha sido concebida como el
núcleo fundamental del Estado.
Ciertamente, la interpretación no puede desenvolverse en el ámbito
cerrado de las normas, debe desarrollarse desde la perspectiva de los
principios y valores que impregnan la sociedad, dentro del sentido de la
justicia como valor fundamental, que impera incluso sobre las leyes escritas.
La norma jurídica no puede contemplar todos los aspectos de los
diferentes casos que se dan en la vida social. Por eso surge la necesidad de
concretar el significado de la norma jurídica para el caso, atendiendo a las
posibles particularidades no previstas en el texto normativo que debe tomar
en cuenta el intérprete. La situación la observa con claridad Zagresbelski71
cuando propone situarse frente al derecho con una actitud abierta para
identificar soluciones dúctiles que tomen en consideración todas las razones
que puedan llevar al juzgador a encontrar la respuesta más adecuada a las
expectativas de la sociedad. Como lo afirmaba Karl Larenz lo que se trata es
de “buscar la justicia al caso” 72.
La justicia representa la norma primaria fundamental de la
Constitución y la misión del juez es establecer el alcance de las normas en
función a este valor; lo contrario supone graves costos sociales, que la llevan
indefectiblemente a la destrucción de la sociedad en función de las libertades
individuales.
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Así, la sentencia constitucional no se limita a interpretar el precepto
legal o el comportamiento de los sujetos que puedan menoscabar o no los
principios supremos, sino que incorpora toda una nueva concepción de la
norma al ordenamiento jurídico. La actividad de intérprete, ha permitido a la
Sala Constitucional llenar vacíos legislativo, adaptar las leyes y modificar las
normas, hasta el punto de convertirse en un legislador positivo.
La doctrina que deriva de tal interpretación tiene efectos vinculantes
para todos los tribunales de la República, sea que la conclusión a que arribe
la Sala no resuelva un caso concreto, o que se aproveche de la solución de
una controversia. En estos casos, se incorpora una nueva concepción de las
normas objeto de la interpretación, al ordenamiento jurídico73.
Ahora bien, resulta necesario observar que, la creación del derecho
puede tener lugar por la repetición de conductas hasta generar reglas, cuya
fuerza para obligar reside en su aceptación en el tiempo de esa conducta
dentro de la sociedad; pero también, esta creación de derecho se produce
con leyes que formalmente sanciona el legislador y, en algunos
ordenamientos jurídicos, que le otorgan carácter vinculante a las decisiones
de los jueces, en la creación del derecho.
En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce al juez constitucional la
función creadora de derecho, a través del carácter vinculante de sus
interpretaciones reconocido en el artículo 335 de la Constitución de 1999.
Esta función de la Sala Constitucional ha sido ampliada, al haberse auto
atribuido la posibilidad de legislar y modificar la normativa vigente, lo cual ha
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Sentencia de la Sala Constitucional N° 1860 del 05/01/2000 caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas. Se
sostuvo cual era la interpretación vinculante de la Sala, al señalar: ―Así pues, es vinculante, tanto la sola
determinación del contenido y alcance de una norma constitucional que resulte obscura o contradictoria, como
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sido objeto de duras críticas debido, principalmente, al rol que ejerce dicha
Sala como garante de los derechos fundamentales.
La interpretación que realizó la Sala Constitucional le atribuyó la
función como “jurisdicción con efecto normativo provisorio‖74, para llenar los
vacíos legislativos respecto a las lagunas dentro del ordenamiento jurídico.
La complejidad de las situaciones existentes y el carácter evolutivo de la
sociedad impiden que el Poder Legislativo regule las relaciones que pueden
estar presentes en la realidad social en la cual se desarrolla.
Por esta razón y en un sutil reconocimiento de las dificultades que
confronta el Poder Legislativo, para normar oportunamente situaciones
particulares, la Sala Constitucional ha puesto en evidencia su facultad para
crear derecho y dar cabida a nuevas formas de regulación de estas
situaciones75.
La jurisdicción normativa apunta a la labor de interpretación de normas
constitucionales, aún no desarrolladas por el legislador, con el propósito de
no limitar procesalmente los principios y normas constitucionales por
planteamientos formales, o por instituciones que impiden o minimicen la
aplicación de la Constitución, máxime cuando el constituyente ha querido
reforzar, tanto en su fase de elaboración como en la de aplicación, ciertos
derechos que se encuentran obstaculizados por falta de la labor legislativa y
que ameritan una inmediata protección.
Tal fue el caso de los créditos indexados, respecto a los cuales se
afectó a un gran número de habitantes, quienes solicitaron y obtuvieron
créditos hipotecarios y fueron engañados maliciosamente y sorprendidos en
74

Sentencia de la Sala Constitucional N° 1571 del 22/08/2001 caso: ASODEVIPRILARA. Se indicó que el artículo
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su buena fe por el sector bancario, en el marco de un sistema que,
supuestamente, debió pero no garantizó la adquisición de viviendas por parte
de todos los ciudadanos, permitió la creación, por el sector bancario, del
crédito indexado, que generaba intereses sobre intereses y se convirtió en
una carga onerosa, imposible de honrar por los deudores, creando una
situación privilegiada para este sector financiero, uno de los más favorecido
del país.
Este hecho social se produjo en ausencia de regulación por parte del
Poder Legislativo, lo que justificó la eficaz intervención de la Sala
Constitucional, la cual otorgó prevalencia a la concepción de Estado Social,
reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se
encontraban en una posición jurídico-económica o social vulnerable frente a
otra fuerza social y económica y aminoró la protección que había privilegiado
a este sector social más fuerte, cómo hasta entonces había ocurrido.
En una clara manifestación de justicia, la Sala reiteró la obligación del
Estado de proteger a los débiles, de tutelar sus intereses frente a los fuertes
y vigilar que la libertad de éstos no fuera una carga para todos. En esa
oportunidad, la Sala no podía ignorar aquel desajuste social y económico,
planteado la inexistencia de una normativa que prohibiera la actuación injusta
y desproporcionada del sector bancario. No podía reducir su actividad a la
mera aplicación de la Constitución, pues se habría constituido en otro órgano
al servicio de intereses ajenos a la justicia; debía actuar, como en efecto lo
hizo, en ejercicio de su facultad de intérprete y creadora del derecho,
fundado en la Constitución y en la nueva concepción del Estado, ante la
realidad social que demandaba su intervención.
Lo anterior nos pone de manifiesto que la concepción del juez
constitucional ha superado la visión de Montesquieu, para quien el juez era la
boca que decía las palabras de la ley, que le negaba cualquier margen de
capacidad creadora de derecho, para confinarlo al papel de servidor de la ley
47

y reducirlo a un mero repetidor de la expresión del legislativo. Bastó, como
sostiene Calamandrei, un breve experimento, para hacer comprender que
prohibir al juez interpretar la ley significaba negarle su comprensión y, por
tanto, su aplicación76.
Nos encontramos en una nueva etapa, en la que el Juez no debe
limitarse, sino atender a los preceptos constitucionales y a la realidad social
en la que habita. El operador de justicia está conminado a interpretar y
adecuar las normas a los principios y valores constitucionales para resolver
el caso concreto y mantener siempre el equilibrio entre los extremos, con el
único norte de impartir justicia, aun cuando ello implique desaplicar normas
por injustas.
Esta función ha de guiarse por el intento de conciliar seguridad y
justicia, es decir, la atención al caso concreto de acuerdo con criterios
equitativos, a la vez que se consigue el mayor respeto posible al
ordenamiento jurídico. Todo lo dicho anteriormente configura al juez, tal
como lo señala Gustavo Zagrebelsky, como el auténtico señor del Derecho,
cuya función consiste en armonizar el respeto (no veneración) a la ley, la
protección de los derechos de los particulares, sobre todo a quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad, y la constante búsqueda de la
justicia77.
Como corolario, debe tenerse presente que el derecho no constituye
un concepto estático y que la función de la Sala Constitucional refleja el
papel preponderante en la visión del derecho del mundo actual, pues ya no
es sólo el legislador el creador de normas que rijan a la sociedad; sus
creaciones constituyen sólo una parte del Derecho, no todo. La labor de
dicha Sala representa también un papel constitutivo del orden jurídico.
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Sin embargo, debe tenerse presente el cuidado con que se tiene que
desempeñar este rol, pues el problema de la labor normativa se presenta
cuando la interpretación y creación del derecho no es uniforme, cuando esa
función integradora del ordenamiento jurídico no se ve realizada por el
intérprete o cuando el intérprete se sitúa sobre la Constitución y la justicia, de
allí las críticas surgidas a la normativa de la Sala Constitucional.
Ciertamente, en los últimos años, la Sala no se ha limitado a
interpretar las normas en su contenido y alcance, por el contrario, ha dictado
nuevas normas para modificar, en principio, aquellas cuya regulación no
estaban desarrollada por leyes posteriores a la Constitución de 1999, hasta
que la Asamblea Nacional legislara sobre la materia.
Sin embargo, su actividad se extendió a modificar las leyes dictadas
con posterioridad a 1999 e incluso el texto constitucional, lo cual se ha
evidenciado, por ejemplo, en la sentencia mediante la cual se modificó la
competencia prevista en el artículo 164.10 de la Constitución que le atribuía a
los Estados la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras
y autopistas nacionales y de puertos y aeropuertos de uso comercial, para
otorgársela al Ejecutivo Nacional78. Asimismo, a través de una medida
cautelar que ordenó la suspensión parcial del Código de Ética del Juez
Venezolano y la Jueza Venezolana, la Sala modificó los artículos 255 y 267
de la Constitución, al establecer que la competencia para remover los jueces
denominados “provisorios” la tendría la Comisión Judicial del Tribunal
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Sentencia de la Sala Constitucional Nº 565 del 15/04/2008 caso: Procuradora General de la República. Esta
sentencia interpreta la referida norma constitucional para concluir “si la legislación base otorga las competencias a
un determinado órgano o ente público para la intervención y asunción de competencias, corresponde a dicho
órgano el ejercicio de dicha potestad, pero cuando la legislación no faculta a los órganos de policía
correspondientes, para incidir en ese grado en la prestación de un servicio público, corresponde al Ejecutivo
Nacional por órgano del Presidente de la República en Consejo de Ministros, decretar la intervención para asumir la
prestación de servicios y bienes de las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de
uso comercial, en aquellos casos que a pesar de haber sido transferidas esas competencias, la prestación del
servicio o bien por parte de los Estados es deficiente o inexistente, sobre la base de los artículos 236 y 164.10 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
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Supremo de Justicia, estableciendo un nuevo procedimiento y nuevas
competencias, sin fundamento constitucional alguno79.
Igualmente, debe resaltarse que existe una marcada tendencia de la
Sala Constitucional a desatender sus interpretaciones, sin poner de
manifiesto que lo está haciendo y sin ofrecer argumentos que justifiquen el
nuevo criterio, tal como ocurrió en la citada sentencia N° 565 del 15 de abril
de 2008 en el que se interpretó el artículo 164.10 de la Constitución,
interpretación diferente a la que ya se había realizado mediante sentencia N°
2495 del 19 de diciembre de 200680. Estas contradicciones jurisprudenciales
no han favorecido su actuación y credibilidad, porque no se le otorga al
justiciable una explicación de los cambios de criterios.
No se trata de impedir que la Sala cambie sus puntos de vistas
respecto a ciertas interpretaciones, sino que, como bien lo sostenía
Zagrebelsky, la autoridad del propio Tribunal se vea fortalecida cuando un
cambio de criterio se adopta expresamente, sin intentar enmascararlo a
través "de un uso no objetivo de los precedentes, como si se avergonzase de
lo que hace"81, o si lo hiciera con un propósito ajeno a la justicia.
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Sentencia de la Sala Constitucional N° 516 del 7/05/2013 caso: Nancy Castro de Várvaro. En esta decisión, la
Sala no se limitó a suspender parcialmente las normas impugnadas, sino que, por el contrario, legisló para modificar
las competencias que la Constitución le atribuyó a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Se transfieren a la Comisión
Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales, como ente auxiliar del Tribunal
Supremo de Justicia.
80 Debe observarse que en la sentencia Nº 2495 del 19/12/2006 la Sala había interpretado exhaustivamente el
referido artículo y dejado sentado que la competencia establecida en el artículo 164.10 era una competencia
concurrente, tanto por lo que establece el artículo 156.26 constitucional, como por lo que expresa el artículo 165 del
mismo texto, por lo tanto le correspondía al Poder Público Nacional dictar el régimen o conjunto de normas básicas
que regularan este servicio, y al Poder Público Estadal le correspondía, por su parte, conservar, administrar y
aprovechar los puertos de uso comercial, así como también dictar una normativa que desarrollara el régimen básico.
Posteriormente, sin advertir el cambio de criterio, la Sala interpretó nuevamente la norma en un sentido diferente y
estableció que la legislación base otorga las competencias a un determinado órgano o ente público para la
intervención y asunción de competencias y corresponde a dicho órgano el ejercicio de dicha potestad, pero cuando
la legislación no faculta a los órganos de policía correspondientes, para incidir en ese grado en la prestación de un
servicio público, corresponde al Ejecutivo Nacional por órgano del Presidente de la República en Consejo de
Ministros, decretar la intervención para asumir la prestación de servicios y bienes de las carreteras y autopistas
nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, en aquellos casos que a pesar de haber sido
transferidas esas competencias, la prestación del servicio o bien por parte de los Estados es deficiente o
inexistente, sobre la base de los artículos 236 y 164.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
81
Gustavo Zagrebelsky: Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la Política. Madrid. Editorial Trotta, 2008, p.
109.
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Debemos ser claros en este punto, desde luego que un juez puede
cambiar de opinión, incluso el juez constitucional, quien trabaja en decisiones
cuya repercusión social ameritan ser calibradas y analizadas desde todos los
aspectos de la realidad sobre las cuales se desenvuelve. Pero si va a llevar a
cabo ese cambio de criterio, debe hacerlo de forma expresa: primero con el
reconocimiento del abandono del precedente y luego con el ofrecimiento de
las razones que justifiquen ese cambio de criterio, para dar fundamento a la
nueva interpretación y para su acogida y comprensión por la sociedad. De lo
contrario, el nuevo criterio se convierte en una isla dentro del contexto social
que puede dar lugar a intereses ajenos a la justicia.
La actividad de la Sala Constitucional implica una labor cuidadosa y
comedida, debido al alcance de sus resoluciones; un alcance mayor que el
concebido inicialmente por el Constituyente, como consecuencia de las
demandas sociales, que han exigido su intervención y de su transformación
jurisprudencial que la ha convertido en un supra tribunal. Sin embargo, esa
misma sociedad reclama una actuación transparente, orientada por el
objetivo fundamental de servir a los valores supremos de la justicia y a las
necesidades del pueblo.
CAPÍTULO III
Control de Constitucionalidad de las Sentencias en el Derecho
Comparado
La función jurisdiccional se encuentra sujeta a una profunda revisión
por los cambios que se han suscitado desde muchos años atrás. Los
modelos de jurisdicción constitucional han introducido mecanismos para la
protección de los derechos fundamentales y controles sobre las decisiones
de los tribunales de los distintos países.
A continuación referiremos brevemente una relación de países cuyos
modelos presentan mecanismos de control constitucional de sus decisiones
análogas a la revisión constitucional:
51

América del Norte. Los Estados Unidos
En los Estados Unidos de América, país que da origen a la jurisdicción
constitucional82 existe un forma de control constitucional de las decisiones,
denominado writ of certiorari que, tiene su fundamento en la ley Judicial de
1891 o llamada Ley Evarts83 la cual otorgó a la Suprema Corte autoridad
para aceptar o rechazar la revisión de algunas de las apelaciones de manera
discrecional, introduciendo el principio de discrecionalidad en la revisión de
las sentencias.
A través de este medio, puede solicitarse a la Corte Suprema de los
Estados Unidos que requiera a un tribunal de inferior jerarquía una causa
para su posterior examen. La revisión por writ of certiorari sólo será otorgada
cuando, por ejemplo, las Cortes inferiores han realizado interpretaciones
contradictorias de la ley constitucional o federal, cuando los tribunales
federales de apelación en dos o más de los circuitos judiciales federales
dictaminan de manera diferente situaciones similares o casos en los que
estén involucrados principios de interés público.
La Corte Suprema realiza la revisión con el fin de establecer una
interpretación uniforme y no acepta las solicitudes cuando éstas se
encuentran referidas a los errores en las determinaciones de hecho o la
aplicación indebida de una norma, toda vez que, la decisión adoptada por el
tribunal federal o estatal es la que pone fin al juicio. Por tal motivo, la Corte
no establece los fundamentos para el otorgamiento o rechazo de una petición
de revisión y puede negar la solicitud por razones técnicas, como
82

Domingo García Belaunde: De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional. Lima. Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2003, pp. 27: El autor afirma que la jurisdicción constitucional, tal como
la conocemos hoy en día, “…se remonta, a principios del siglo XVII, cuando el juez Edward Coke, en el caso del Dr.
Thomas Bonham (1610) afirmó que el derecho natural estaba por encima de las prerrogativas del Rey, sentando así
las bases de lo que posteriormente sería el control constitucional de las leyes por parte de los jueces”.
83
Peter Messitte: El Recurso de Certiorari, O de Revisar: Decidir Cuales Casos Examinar.
http://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/7th_conference/. El autor afirma que “Con la Ley Judicial de
1891, el Congreso le dio por primera vez a la Corte la autoridad
certiorari (o cert
por la cual la Corte instruye a un tribunal inferior que certifique y transmita para revisión el historial de un caso en
particular”.
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inoportunidad, carencia de relevancia del caso, irrevocabilidad de la orden
que se apela o la existencia de bases adecuadas que justifiquen la decisión
del tribunal inferior84.
La concesión del certiorari comporta que al menos cuatro de los
jueces han determinado que las circunstancias descritas en la solicitud son
suficientes para justificar la revisión de la Corte. Por el contrario, la negación
de una petición, tal como lo sostuvo la Corte en el caso Missouri vs Jenkins85
no produce un precedente vinculante y sólo se traduce en que la decisión del
tribunal de primera instancia adquiere autoridad de cosa juzgada en la región
de la jurisdicción de ese tribunal, pues la Corte no revisa los méritos del caso.
Uno de los aspectos relevantes del writ of certiorari lo constituye el
carácter vinculante de la decisión, circunstancia que se justifica en el tipo de
sistema de los Estados Unidos, que reposa sobre el precedente o el stare
decicis, razón por la cual la decisión que adopta la Corte tiene un impacto
decisivo en el sistema jurídico norteamericano.
Vertiente Europea. Alemania.
En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal es el órgano
encargado del control de constitucionalidad de las leyes y tiene el monopolio
de interpretación de la Constitución. Sus funciones se encuentran recogidas
en la Constitución Alemana y en la Ley del Tribunal Constitucional86.
A los efectos de este trabajo, una de las competencias más relevantes
del Tribunal Constitucional Federal se encuentra recogida en el artículo 93 de
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania87, que atribuye a
ese órgano el conocimiento del recurso de amparo constitucional. A través de
84

María de los Ángeles Ahumada Ruiz: “El certiorari: Ejercicio Discrecional de la Jurisdicción de apelación por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos‖. Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 41. Madrid,1994, p. 89.
85
Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 12/06/1995 caso: Missouri v Jenkins. En una decisión
5-4, la Corte Suprema revocó un fallo dictado por la Corte de Distrito en la que se requirió al estado de Missouri
corregir la desigualdad racial de facto en las escuelas.
86
Z. Portocarrero: La Revisión…. op. cit., pp.136-137.
87
Ley Fundamental de la República Federal de Alemania del 23 de mayo de 1949. https://www.btgbestellservice.de.
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su jurisprudencia en la resolución del amparo, el Tribunal Constitucional ha
interpretado y dado vigencia a los derechos fundamentales. La función del
Tribunal Constitucional “es la concreción de la Constitución mediante su
interpretación, de allí que en el centro de su jurisprudencia se encuentre la
protección de los derechos fundamentales.”88.
El procedimiento resulta breve; se admite, cuando por lo menos dos
de sus tres miembros consideran que la decisión implicará el esclarecimiento
de una cuestión jurídica de índole constitucional o cuando ello sea necesario
para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y la denegación
de esa decisión pueda ocasionar al recurrente un perjuicio grave e
inevitable89.
La Ley del Tribunal Constitucional Federal no impone requisitos
procesales extraordinarios o formas especiales para el ejercicio del recurso ni
obliga al recurrente a hacerse representar por un abogado en el proceso ante
el Tribunal Constitucional Federal, salvo que se convoque una audiencia oral
ante el Tribunal, circunstancia que ocurre en muy pocos casos90.
Debe observarse que a través del recurso de amparo, el Tribunal
Constitucional examina el contenido material de las decisiones de otros
tribunales y si bien se constituye en garante de la Constitución y del
cumplimiento de los derechos fundamentales, no es una instancia encargada
de revisar la aplicación del derecho por los tribunales inferiores.
Avances en Latinoamérica.
Los modelos de jurisdicción constitucional en Latinoamérica basados en
las experiencias norteamericana y europea, han introducido mecanismos
para la protección de los derechos fundamentales y controles sobre las
decisiones de los tribunales de los distintos Estados.
88

Jürgen Schwabe: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Ciudad de México. Fundación
Konrad Adenauer, A.C.. 2009, pp. 25.
89
El parágrafo 93-a, apartado 3, de la Ley del Tribunal Constitucional Federal le permite a dicho órgano prescindir
de la audiencia cuando de ella no pueda esperarse un progreso en las actuaciones.
90
S. Jürgen: Jurisprudencia del Tribunal… op. cit., p. 27.

54

En países como Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia las
decisiones de los tribunales de instancia que emitan pronunciamientos sobre
derechos fundamentales quedan sometidas a la revisión de las Salas o
Tribunales Constitucionales. A continuación mencionaremos algunos países
de América Latina que han adoptado este mecanismo de control
constitucional:
Colombia. La Constitución Colombiana de 1991 consagró la creación
de la Corte Constitucional, a la cual atribuye amplias competencias para la
protección de los derechos fundamentales, entre ellas la revisión de la acción
de tutela91.
El artículo 241 de la Constitución colombiana le otorgó a la Corte
Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y la
erigió como supremo guardián de los derechos y libertades fundamentales.
En desarrollo de la competencia conferida en los artículos 86 y 241 numeral
9º eiusdem y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 199192, se le
atribuyó a la Corte Constitucional la función de revisar de manera eventual,
las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales.
La acción de tutela es un mecanismo que se consagró con el
propósito de asegurar la uniformidad de los criterios en materia de derechos
fundamentales con base en los cuales se interpreta y aplica la Constitución,
asimismo, busca establecer la doctrina constitucional, trazar las pautas de la
jurisprudencia sobre el alcance de los principios, postulados, preceptos y
reglas de la Carta Fundamental y corregir, si hay lugar a ello, las

91

Boaventura De Sousa Santos y Mauricio García Villegas: El caleidoscopio de la Justicia en Colombia. Colombia.
Siglo del Hombre Editores, 2004, pp. 123.
92
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php.
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desviaciones y errores de las equivocadas interpretaciones en las decisiones
judiciales93.
En este orden, la Corte Constitucional afirmó que las decisiones de
sus Salas de revisión orientan la interpretación de las sentencias unificadoras
y precisan su alcance en otros casos concretos, al encauzar la labor de los
jueces de instancia. Asimismo, manifestó que en aquellos temas donde no
existiera alguna posición de la plenaria, las Salas de revisión contaban con
un amplísimo margen de análisis ya que, además de crear la jurisprudencia,
establecen los parámetros que deberán atender los jueces94.
Como puede apreciarse, a través de este mecanismo la Corte
Constitucional controla la interpretación del derecho por los jueces de
instancia, situación que ha sido compleja, ya que el artículo 230 de la
Constitución Colombiana indica que la jurisprudencia es un simple criterio
auxiliar de la actividad judicial; sin embargo, tal como lo afirma el profesor
Casal, la jurisprudencia de ese país ha evolucionado al punto de “admitir la
fuerza (relativa) del precedente constitucional”95.
Perú. La Constitución Política del Perú de 1993 consagró el Tribunal
Constitucional como órgano de control de la Constitución96. Es el supremo
intérprete de la Constitución y vela por que las actuaciones del Poder Público
no la contraríen.
El artículo 202 eiusdem establece las competencias del Tribunal para
conocer el denominado recurso de agravio constitucional. Se trata de un
medio impugnatorio que se encuentra destinado a revisar la resolución de
segunda instancia
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Rubén J. Laguna Navas: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Su Rol como Máxima y Última
Intérprete de la Constitución. Caracas. Editado por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, 2005, pp.111-112.
94
Auto de la Corte Constitucional de Colombia N° 031A del 30/04/2002, caso: Eduardo Montealegre Lynett.
95
Jesús María Casal: Constitución y Justicia Constitucional. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello, 2010, pp.
252 y 269.
96
Encabezado del Artículo 201 de la Constitución Política del Perú: “El Tribunal Constitucional es el órgano de
control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años”.
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e
(inciso 1 del artículo 202 de la Constitución y el artículo 18 del Código
Procesal Constitucional).
Este mecanismo ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional para
controlar las decisiones de los tribunales que se apartan de los precedentes
que impone el máximo intérprete, por cuanto uno de los aspectos mas
interesantes de las decisiones que adopta es que constituyen precedente
vinculante cuando así lo exprese la sentencia97.
Por esta razón, la doctrina peruana sostiene que “la creación de este
mecanismo obedeció al conflicto que se presentó en el Poder Judicial como
consecuencia de los precedentes vinculantes en materia constitucional
dictados por el Tribunal Constitucional”98 y que suponían el establecimiento
de límites a la labor de los Jueces ya que se evidenció el desacato de éstos
hacia algunos precedentes, por considerar que el principio de independencia
judicial, les permitía apartarse de las reglas contenidas en los precedentes
del referido tribunal.
Así, el Tribunal Constitucional decidió, en su oportunidad, controlar
aquellas

sentencias

que

contravenían

sus

precedentes

vinculantes,

estableciendo que la resolución que declaraba infundada o improcedente la
demanda, en los términos establecidos por el artículo 202 de la Constitución,
no debía interpretarse como un límite para que el Tribunal entrara a revisar
las decisiones que afectaran los precedentes vinculantes, argumento que
abrió la puerta para el control de sentencias que se apartaran de tales
decisiones99.

97

Artículo VII del Código Orgánico Procesal Constitucional (Ley 28.237) del 22 de mayo de 2004.
http://www.tc.gob.pe/Codigo_Procesal.pdf
98
Ca
Huancahuari Paucar: El recurso de agravio constitucional a favor del precedente vinculante. Lima.
, p. 25.
99
: ―El Tribunal Constitucional como creador de Derecho Constitucional‖.
, Nº 3. Lima.
Palestra Editores, 2007, pp. 56.
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Finalmente, debe señalarse que por mandato legal el Tribunal se
encuentra obligado a expresar los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan los cambios de precedente para otorgar seguridad jurídica a todos
los ciudadanos100.
Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por
referéndum en el año 2008101, le otorgó competencia a la Corte
Constitucional para conocer de la acción extraordinaria de protección contra
sentencias o autos definitivos en los que se vulneraran derechos
constitucionales y le atribuyó legitimación activa al titular del derecho
constitucional que se denuncia vulnerado para ejercer la acción102.
Se trata de un mecanismo orientado a tutelar los derechos que resulten
violentados en procesos judiciales. Fue incluido en el sistema de garantías
de derechos de la Constitución y ha sido objeto de fuertes críticas103, por una
parte, al considerar que se trata de una intromisión en las actividades
jurisdiccionales que deben ser desarrolladas con independencia judicial y,
por la otra, debido al temor de convertir esta acción en una nueva instancia.
La acción de protección pretende la eventual revisión de sentencias o
autos definitivos emitidos en contravención a derechos fundamentales, la
vulneración de estos derechos configura la causa de acceso a la acción y
procede cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios
siempre que la falta de interposición de éstos no fuera atribuible a la
negligencia del titular de dicho derecho (artículo 94 de la Constitución).

100

Artículo VII del Código Orgánico Procesal Constitucional (Ley 28.237) del 22 de mayo de 2004,
http://www.tc.gob.pe/Codigo_Procesal.pdf
101
Constitución de la Republica del Ecuador en el Registro Oficial N.° 449 del 20 de octubre del 2008.
102
Artículo 94 de la Constitución. ―La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos
definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se
interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a
la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado‖.
103 Agustín Grijalva: La acción extraordinaria de protección. Teoría y Práctica de la Justicia Constitucional. Quito.
Editora Ministerio de Justicia, 2010, p. 21.
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La acción está sometida a un lapso de caducidad de veinte (20) días, que
se computan a partir del momento en que la parte es notificada de la decisión
que presuntamente lesiona sus derechos constitucionales104. Asimismo, en
virtud del lapso de caducidad, no procede la acción contra sentencias
dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, es decir
antes de octubre de 2008 y no se califica como un recurso legal, por lo que
su ejercicio no suspende la ejecución de la sentencia o resolución que ha
quedado firme.
A fin de prevenir que la acción extraordinaria de protección no sea
convertida en una nueva instancia en los procesos conocidos por la justicia
ordinaria, el artículo 64 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y
Control Constitucional, prevé medidas sancionadoras aplicables a las partes
que presenten la acción sin fundamento alguno, correspondiendo a la Corte
establecer los correctivos respectivos para evitar el abuso de la acción.
Finalmente, debe señalarse que la jurisprudencia de la Corte tiene efectos
vinculantes, tal como ella misma lo expresó al indicar que “La Constitución
vigente finalmente reconoce de manera expresa el principio stare decisis en
el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Carta Fundamental. En razón a esta
innovación constitucional y al reconocimiento del principio stare decisis, y por
tanto, de la jurisprudencia como fuente directa de derecho, es preciso que la
Corte Constitucional a partir de esta nueva competencia constitucional
marque el camino para la consolidación del derecho jurisprudencial
ecuatoriano. Resultando evidente que el desarrollo de jurisprudencia
constitucional vinculante en materia de garantías es una competencia
exclusiva de la Corte Constitucional”105.

104

El artículo 60 de la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional dispone “ El término máximo para
la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se
imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte,; y, para quienes debieron serlo, el término
correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia”.
105
Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No 001-10-PJO-CC del 22/12/2010.
http://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/gaceta_001.pdf.
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Bolivia. La Constitución Boliviana aprobada por la Asamblea
Constituyente el 25 de enero de 2009 y vigente desde el 9 de febrero de
2009 estableció un ―Tribunal Constitucional Plurinacional‖, que se encarga de
velar por la ―supremacía de la Constitución y precautela sobre la vigencia de
los derechos y garantías constitucionales‖

106

. Dicho Tribunal ejerce la labor

de interpretación de las normas constitucionales107 e incluso, entre sus
funciones, revisa las sentencias en materia de amparo y habeas corpus108.
El artículo 203 de la Constitución le otorgó carácter vinculante “…a las
decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional”109.
Asimismo, el apartado I del artículo 44 de la Ley del Tribunal Constitucional
estableció que “Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe
recurso ulterior alguno”; y que “Los poderes públicos están obligados al
cumplimiento
Constitucional.

de
Las

las

resoluciones

sentencias,

pronunciadas

declaraciones

y

por

el

Tribunal

autos

del

Tribunal

Constitucional son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado,
legisladores, autoridades y tribunales” 110.
Las interpretaciones últimas del ordenamiento constitucional las
detenta el Tribunal Constitucional Plurinacional, en tanto máximo guardián y
supremo interprete de la Constitución y tiene la última palabra, en lo que
control y tutela de los derechos y garantías fundamentales se refiere 111. Sus
decisiones, no sólo en materia de interpretación sino en todas las materias
de su competencia, son vinculantes para el resto de los Poderes Públicos, lo

106

Artículo 196.I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Enrique Uribe Azarte: El Tribunal Constitucional. Mexico. Universidad Autónoma del Estado de México, 2002, pp.
214-215.
108
Los artículos 126 IV y 129 IV de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establecen la
obligación de los Tribunales de instancia de elevar de oficio para la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional
las sentencias que dicten en materia de acción de amparo y acción de libertad.
109
Resulta importante destacar que la norma constitucional expresamente señala “decisiones y sentencias” y no
distingue si se trata de aquellas en las que se interprete normas constitucionales, como ocurre en Venezuela, razón
por la que consideramos que todo pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional del Bolivia es
vinculante.
110
Promulgada el 1° de abril de 1998, mediante la Ley N°1836 (Ley del Tribunal Constitucional) y posteriormente
reformada, mediante Ley N° 1979 del 24 de mayo de 1999.
111
José Antonio
: Jurisdicción constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Cochabamba,
Kipus, 2004, p. 396.
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que se traduce en una obligatoriedad de todos los órganos que conforman el
Poder Público de acatar sus mandatos e interpretaciones.
En el modelo vigente en Bolivia, como en otros en Latinoamérica se
instituyó el amparo, “como un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz,
rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de
aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran
resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el
mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de
libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.”112.
Igualmente el Constituyente estableció la obligación de los tribunales
de instancia que conocen la acción de amparo o la acción de libertad, de
someter sus decisiones a la revisión del Tribunal Constitucional, con lo cual
se ejerce el control de la interpretación y de cumplimiento de las garantías
constitucionales113.
En efecto, debe señalarse que en Bolivia, como en el resto de los
modelos analizados el Tribunal Constitucional vigila la función judicial
ejercida por los diferentes órganos que componen el Poder Judicial ―…los
cuales si bien tienen como garantes, en general a las diferentes
jurisdicciones del órgano judicial, encuentran en la justicia constitucional, y en
particular en el Tribunal Constitucional Plurinacional, su máximo resguardo,
protección y órgano de interpretación”114.

112

Sentencia
del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional
Nº
1759/2013
del
21/10/2013
http://www.tcpbolivia.bo/tcp/sites/all/modulostcp/busqueda/buscador/pwresolconficha.php.
113 José Antonio
: “El amparo constitucional contra sentencias judiciales con autoridad de cosa
juzgada. Una perspectiva del tema en Bolivia”. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, No. 6. Madrid,
CEPC, 2002, p. 461.
114 Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional Nº 1617/2013 del 4/10/2013. http://www.tcpbolivia.bo
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CAPÍTULO IV
La Potestad Extraordinaria de Revisión
La trascendencia de la interpretación constitucional y la necesidad de
mantener la unificación del ordenamiento jurídico, con base en el marco
constitucional del Estado, se le otorgó a un único órgano la última palabra
sobre el contenido y alcance de los principios y normas contenidos en la
Constitución.
De esta manera, el Constituyente le atribuyó expresamente la función
de protección de los preceptos fundamentales a la Sala Constitucional y
determinó que las interpretaciones que establezca sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las
otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República (artículo 335 del Texto Constitucional).
La citada disposición resalta la extrema importancia e insistencia del
Constituyente

para

lograr

la

plena

operatividad

de

los

derechos

fundamentales, al establecer que la interpretación que de éstos realice la
Sala Constitucional, sobre su alcance o contenido, tiene carácter vinculante.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también
otorgó una potestad suprema a la Sala Constitucional al conferirle, en su
artículo 336, numeral 10, la facultad de ―…revisar sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o
normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República‖ y con ello
garantizar la uniformidad en la interpretación de normas fundamentales.
El constituyente fue claro en las bases y la justificación del mecanismo
de revisión, su finalidad exclusivamente es darle uniformidad a la
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interpretación de las normas y principios constitucionales 115. Se trata
entonces de una potestad extraordinaria que, en principio, se pone de
manifiesto cuando exista una contradicción entre la interpretación que
realizaron los jueces de la República sobre una norma y la Constitución; su
propósito era otorgar uniformidad e interpretar en abstracto la Constitución
para aclarar el precepto cuya aplicación suscitaba duda o complejidad.
4.1. Decisiones susceptibles de revisión.
Tal como se indicó expresamente en la exposición de motivos, el
constituyente delegó al legislador fijar las reglas que regularían el ejercicio de
la potestad revisora; sin embargo, aun y cuando quedó en cabeza de la
Asamblea Nacional definir tales reglas, la Constitución expresamente
estableció cuál es el objeto de esta facultad a fin de que no fuera modificado
con posterioridad.
En efecto, el artículo 336 eiusdem consagró el ámbito de aplicación de
la revisión, al delimitar que procedía respecto a sentencias definitivamente
firmes, es decir aquellas contra las cuales se han ejercido todos los recursos
ordinarios o han precluido las oportunidades para interponerlos, en sólo dos
supuestos 1) de amparo constitucional y 2) de control de constitucionalidad
de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República control difuso de la constitucionalidad-.
El texto constitucional fue claro; sin embargo, la jurisprudencia de la
propia Sala Constitucional amplió el alcance de esta facultad más allá de la
115

La exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca la relevancia de
este mecanismo al señalar lo siguiente: ―Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni
debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la
Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye
únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales.
Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legislador puede ensayar y errar en forma evolutiva en la
búsqueda del mecanismo extraordinario más adecuado, la Asamblea Nacional Constituyente decidió dejar a la ley
orgánica respectiva su desarrollo concreto. Siendo así, la ley orgánica podrá establecer, por ejemplo, un mecanismo
extraordinario de revisión de ejercicio discrecional por la Sala Constitucional, tal como el writ of certiorari que utiliza
la Suprema Corte de los Estados Unidos de América; un mecanismo cuyos rasgos de discrecionalidad no sean
absolutos, como el utilizado por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania; o bien, un mecanismo cuyos
requisitos de admisibilidad y procedencia estén preestablecidos en la ley, como el que se puede evidenciar en
algunos ejemplos de derecho comparado.‖
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intención del constituyente al dejar sentado que se extendía a la revisión de
las sentencias de amparo dictadas por todos los Tribunales de la
República116. Nótese que la norma constitucional no mencionaba la
posibilidad de ejercer esta competencia sobre las decisiones dictadas por el
resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Posteriormente, la facultad de revisión se amplió a sentencias dictadas
por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, que contravinieran la
Constitución o las interpretaciones que fijara la Sala Constitucional117.
La Sala Constitucional planteó entonces la necesidad de ejercer la
revisión de las sentencias dictadas por el resto de las Salas, que vulneraran
preceptos constitucionales, lo cual, según señaló, atendió a la vinculación de
la Constitución respecto a todos los actos del Poder Público. De allí su clara
postura con relación a la sumisión del resto de las Salas del Tribunal
Supremo a su función de garante constitucional, que comportó la puesta en
práctica del recurso de revisión, pese a la igualdad jerárquica de todas las
Salas del Máximo Tribunal.
Ciertamente, debe subrayarse que la propia Sala reconoció, en
decisión del 28 de marzo de 2000, la igualdad que tienen todas las Salas del
Tribunal Supremo de Justicia, al haber indicado que dentro de la estructura
del Alto Tribunal, no se encontraba una Sala que tuviera preeminencia sobre
el resto, ya que ―(…) todas las Salas conservan el mismo grado de jerarquía

116

Sentencia de la Sala Constitucional N° 02 del 20/01/2000, caso: Domingo Gustavo Ramírez Monja. Sobre el
alcance de la facultad revisora se estableció que la facultad revisora debía ejercerse necesariamente respecto de
todas las sentencias de amparo constitucional dictadas por los Tribunales o Juzgados Superiores de la República,
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conocieran de
esta materia como tribunales de primera instancia y debía entenderse que la referida facultad de revisión podía ser
ejercida, con relación a las decisiones de amparo dictadas por los tribunales que conocieran en consulta o
apelación de las decisiones dictadas por sus inferiores jerárquicos.
117
Sentencia de la Sala Constitucional N° 33, de fecha 25/01/2001, caso: Baker Hughes S.R.L. Se extendió la
facultad revisora con fundamento en el siguiente criterio:―Nuestra Constitución, por el contrario, al vincular a las
demás Salas de este Tribunal Supremo a la doctrina de la Sala Constitucional (artículo 334, primer párrafo y articulo
335, segundo párrafo), según el principio de supremacía de la Constitución, y al dar potestad a esta Sala
Constitucional para tutelar la Carta Magna como cúspide de la Jurisdicción Constitucional, en ejercicio del Poder de
Garantía Constitucional, deviene, pues, autorizada para revisar tanto las decisiones que dicten las demás Salas en
contravención de la Norma Fundamental, como en oposición a las interpretaciones que de la Constitución asiente la
Sala Constitucional‖.
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dentro de dicho órgano, atendiendo a las materias que le competen a cada
una de ellas‖ 118.
Sin

embargo,

se

admitió

la

posibilidad

de

controlar

la

constitucionalidad de las decisiones del resto de las Salas, incluso las
sentencias dictadas por la Sala Plena del máximo órgano de justicia119, la
cual no quedó excluida del ámbito de aplicación y procedencia de la revisión
constitucional.
Resulta preciso destacar que, inicialmente la Sala no distinguió
respecto a las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Supremo de
Justicia objeto de revisión, no precisó si las decisiones del resto de las Salas
atenderían

a

los

amparos

o

a

las

sentencias

sobre

control

de

constitucionalidad de leyes o normas jurídicas y dejó abierta la posibilidad de
revisar cualquier decisión en la que se detectara la violación de un principio
constitucional.
En la decisión del 6 de febrero de 2001120, la Sala Constitucional fijó el
alcance del objeto de su potestad revisora y lo amplió más allá de los límites
establecidos por el artículo 335 Constitucional. La única justificación de su
actuar se fundamentó en que los tribunales y las demás Salas del Tribunal
Supremo podían cometer errores graves y grotescos en cuanto a la

118

Sentencia de la Sala Constitucional N° 158 del 28/03/2003 caso: Sociedad Mercantil Micro Computers Store,
S.A. Micost.
119
Sentencia de la Sala Constitucional N° 233, del 11/03/2005 caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz. Se estableció la
facultad de revisar las decisiones dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia:
―…Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, constata que dada la ilegal constitución de la Sala
Plena Accidental que dirimió por sobreseimiento, el antejuicio de mérito en los términos expuestos, la misma incurrió
en una errada y grotesca violación del Principio Constitucional al debido proceso y juzgamiento por parte de los
jueces naturales para conocer del mencionado antejuicio. De donde se colige sin lugar a dudas, que la decisión que
constituyó el dispositivo, quedó comprendida dentro del control de la constitucionalidad que permite a esta Sala
Constitucional en base a la supremacía de la Constitución, declarar la procedencia de la solicitud de revisión
interpuesta por el ciudadano Fiscal General de la República, en su escrito de fecha 02 de diciembre de 2002.
De otra parte, su indiscutible procedencia en derecho, dada la competencia que tiene esta Sala Constitucional de
conocer por vía de revisión las decisiones proferidas por la demás Salas de este Máximo Tribunal, incluyendo las
dictadas por la Sala Plena, como ha sido establecido por la Jurisprudencia, en interpretación del texto normativo
constitucional contenido en el artículo 336, numeral 10, en concordancia con el artículo 5, numeral 4 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que a tales efectos no establece distinción alguna. Por consiguiente, la
decisión de la Sala Plena Accidental sobre el juicio de mérito que nos ocupa, no queda excluida del ámbito de
aplicación y procedencia de una solicitud de revisión como la que ha interpuesto el Ministerio Público y que es
objeto de la presente decisión…‖.
120
Sentencia de la Sala Constitucional N° 93 de fecha 06/02/2001 caso: CORPOTURISMO.
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interpretación de la Constitución o no acoger las interpretaciones ya
establecidas por dicha Sala, lo que se traduciría en una distorsión a la
certeza jurídica y un quebrantamiento del Estado de Derecho.
En esa oportunidad, amplió la base constitucional y delimitó la
potestad revisora a las sentencias definitivamente firmes de las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás tribunales y juzgados del
país, al establecer cuáles sentencias serían objeto de revisión. Concluyó que
podía revisar las siguientes decisiones:
1. De amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del
país.
2. De control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por
los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de
Justicia.
3. Que se aparten u omitan acoger expresa o tácitamente alguna
interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por la
Sala Constitucionalidad con anterioridad al fallo impugnado.
4. Que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en
un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución.
Un aspecto a resaltar del citado fallo, es que la potestad de revisión
delimitada por la Sala Constitucional se fijó respecto a sentencias
definitivamente firmes, de manera que se excluía aquellas que no pusieran
fin al juicio, ni tocaran el fondo de éste, y no podría someterse a revisión las
decisiones interlocutorias, las interlocutorias con fuerza de definitiva ni las
definitiva formales de reposición.
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Con relación a este punto, el profesor Rubén Laguna Navas, en su
tesis doctoral121 expresó que esta limitación a revisar sólo sentencias
definitivamente firmes excluía desacertadamente a decisiones interlocutorias
que merecían ser objeto de revisión, como era el caso de las medidas
cautelares que prejuzgaran sobre el fondo de la causa, ya que si a través de
dicha medida se satisfacía la pretensión de fondo, perdería el carácter
preventivo para convertirse en ejecutivo, pues al habérsele concedido a la
parte solicitante de la medida todo cuanto había pedido, el carácter
preventivo de la cautelar desaparecía, al haberse satisfecho por adelantado
la pretensión del juicio principal.
En orden a lo anterior, el 23 de marzo de 2004 la Sala admitió la
posibilidad de ejercer la revisión sobre las sentencias dictadas en sede
cautelar, siempre que se tratara de sentencias definitivamente firmes.122
Igualmente, en sentencia del 23 de febrero de 2012 la Sala declaró ha
lugar una solicitud de revisión contra una decisión cautelar dictada por la
Sala Político Administrativa y destacó que, en anteriores oportunidades,
había conocido solicitudes de revisión de sentencias referidas a medidas que
pendían de una causa principal, que cursaba ante el mismo tribunal que la
profirió por lo que adquirían carácter de sentencia definitivamente firme,
aunque fueran dictadas en sede cautelar, razón por la cual, eran susceptible
de revisión constitucional.
La Sala modificó su criterio y abrió el camino para revisar sentencias
definitivamente firmes en sede cautelar siempre que la sentencia no sea
121

R. J. Laguna Navas: La Sala Constitucional … op. cit. , pp. 149-152.
Sentencia de la Sala Constitucional N° 442 del 23/03/2004 caso: Ismael García. Sobre la posibilidad de revisar
las sentencias dictadas en sede cautelar definitivamente firmes se afirmó que la Sala en anteriores oportunidades
había declarado no ha lugar a las solicitudes de revisión de sentencias referidas a pretensiones de amparo
cautelar, cuando pendían de una causa principal que cursara ante el mismo tribunal que la profirió, dado la
pendencia de pronunciamiento definitivo sobre el mérito de la controversia ―…No obstante, la decisión cuya revisión
se solicita, en virtud de que frente a ella no hay posibilidad de ejercer recurso de apelación ni posibilita la consulta
prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es
susceptible de impugnación por vía de los medios judiciales ordinarios, por lo que adquiere carácter de sentencia
definitivamente firme, aunque haya sido proferida en sede cautelar. Aunado a lo anterior, la doctrina establecida por
esta Sala Constitucional en el fallo nº 93/2001, antes citado, respecto a las sentencias sobre las cuales la Sala
ejerce su potestad de revisión, incluye no sólo los fallos dictados en amparos autónomos, sino también los
pronunciados en sede cautelar, siempre que sea definitivamente firme‖.
122
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susceptible de impugnación por alguna vía prevista en el ordenamiento
jurídico. La situación descrita por el profesor Laguna fue superada al
permitirse el control de la constitucionalidad de la decisión cautelar.
En este contexto, resulta interesante destacar que en sentencia del 8
de julio de 2014 la Sala declaró ha lugar la solicitud de revisión del fallo
dictado por la Sala Político Administrativa que declaró sin lugar el recurso de
apelación ejercido contra la sentencia dictada por un Tribunal Superior de lo
Contencioso Tributario que negó la oposición formulada a una medida
cautelar de embargo ejecutivo, con fundamento en el criterio según el cual
estas decisiones pueden revisarse siempre que contra las mismas no exista
recurso alguno y sean violatorias del orden público constitucional.
Lo relevante de esta decisión es el voto salvado de la Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán, donde expuso que la revisión de un fallo
interlocutorio dictado con ocasión a una medida ejecutiva decretada en un
juicio de ejecución de créditos fiscales, pendiente de sentencia definitiva,
podía interferir con la decisión de fondo y poner en riesgo las resultas del
juicio definitivo en perjuicio de los intereses de una de las partes. En este
sentido, indicó:
―…tratándose de un juicio de ejecución de créditos fiscales, el fondo de la controversia aun está
pendiente de pronunciamiento, de tal suerte que ello determina la naturaleza incidental de la interlocutoria
revisada, ya que ella depende de una causa principal cuya resolución puede enervar sus efectos (Cfr.
Sentencia n.° 2858 del 3 de noviembre de 2003, caso: Arnoldo José Echegaray Salas). Se trata de una
sentencia interlocutoria que se pronunció en relación con una medida ejecutiva, y que por su naturaleza no
goza del carácter de cosa juzgada material, sino únicamente formal, en tanto puede ser objeto de revisión
por el propio juez al momento de emitir la sentencia definitiva, y aun en cualquier estado del proceso. Es,
por definición, una decisión judicial que goza de mutabilidad y no de firmeza. Asimismo, en tanto interina,
pende de la decisión definitiva mediante la cual se decida la causa principal en el juicio de que se trate‖123.

El voto salvado plantea un punto interesante en el contexto de la
revisión de sentencias cautelares y es que, en el caso examinado, la
sentencia podía ser modificada a través de la decisión del mismo tribunal que
conoce la causa principal. Para la disidente, este tipo de revisiones ponen en
riesgo las resultas del juicio principal, circunstancia que pudiera ser

123

Sentencia de la Sala Constitucional Nº del 8/07/2014 caso: Igor Flasz Goldberg.
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determinante si la Sala fija una postura en la que pueda instruir al tribunal de
la causa sobre cómo deberá pronunciarse en la definitiva.
En otro orden de ideas, debe traerse a colación la revisión ejercida
sobre la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia que anuló el proceso y ordenó a otro Juzgado de
Primera Instancia en Funciones de Juicio dictar nueva sentencia. En esa
oportunidad, la Sala Constitucional entró a conocer la revisión, aun cuando
se trataba de una sentencia que no puso fin al juicio, por considerar que ―…si
bien la decisión de la Sala de Casación Penal dejó abierto el proceso y
permitió su continuación, lo cual llevaría a sostener que no constituye una
sentencia definitivamente firme; sin embargo, al tratarse de una decisión no
susceptible de recurso alguno, o frente a la cual no es posible la impugnación
por vía de los medios judiciales ordinarios, la decisión cuya revisión se
solicita adquirió el carácter de definitivamente firme‖.
Para concluir sobre el punto bajo análisis debe señalarse que la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha 01 de octubre de
2010, en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 25, estableció los tipos de
sentencias objeto de revisión en atención a lo sostenido por la Sala y
soslayando el contenido del artículo 335 constitucional124.
Sin embargo, la jurisprudencia sentada en el caso: CORPOTURISMO
mantiene plena vigencia, debido a que la Sala Constitucional la ha

124

Artículo 25: ―Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…omissis…)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando
hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una
norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de una
norma o principio constitucional.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral
anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la
Republica, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o
cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la
constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República‖.
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considerado como precedente para la revisión de cualquier tipo de decisión
que se aparten de los criterios por ella fijados.
4.2 Procedimiento de Revisión
4.2.1. Potestad Discrecional del Recurso Frente al Derecho a la
Motivación de la Sentencia Como Vértice del Derecho a la Tutela
Judicial Efectiva.
En su primera sentencia la Sala Constitucional estableció que la
revisión es una figura creada con la finalidad de uniformar criterios
constitucionales y evitar decisiones que lesionaran los derechos y garantías
que consagra la Carta Fundamental. Igualmente, indicó que se trataba de
una potestad discrecional que no debía ser entendida como una nueva
instancia, ya que la misma sólo procedía en casos de sentencias que
agotaran todas las instancias que prevé el ordenamiento constitucional125.
En efecto, la jurisprudencia hasta la fecha ha reiterado la facultad
discrecional de la Sala Constitucional para ejercer la revisión de sentencias y
ha insistido en que este mecanismo no debe entenderse como una tercera o
cuarta instancia, al no estar obligada a pronunciarse sobre todos y cada uno
de los fallos que le son remitidos para su revisión. Es claro que la Sala puede
desestimar la solicitud sin motivación alguna, cuando en su criterio constate
que la revisión que se le solicitada no contribuya a la uniformidad de normas
y principios constitucionales.
Esta posición respecto a su discrecionalidad amerita una necesaria
reflexión a la luz del principio constitucional a la tutela judicial efectiva.
Recordemos el primer capítulo de este trabajo, en el cual indicábamos que la
125

Sentencia de la Sala Constitucional N° 44 de fecha 2/03/2000 caso: Francia Josefina Rondón Astor. En esta
sentencia se sostuvo que ―(…) la Sala no se encontraría en la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de
los fallos que son remitidos para su revisión, ni podría ser entendida su negativa, como violación del derecho a la
defensa y al debido proceso de las partes, por cuanto se trata de decisiones amparadas por el principio de la doble
instancia judicial. Todo lo anterior, facultaría a esta Sala a desestimar la revisión, sin motivación alguna, cuando en
su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de
normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de este mismo rango‖.
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tutela judicial efectiva se traduce en la exigencia de que todos los derechos e
intereses legítimos puedan ser defendidos ante un órgano judicial, de forma
tal, que se encuentra constitucionalmente prohibida toda manifestación de
denegación de justicia.
Como se señaló, la tutela judicial efectiva comprende cuatro aspectos,
como lo son: i) El derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales; ii) El
derecho a obtener una sentencia motivada, iii) el derecho a recurrir de la
decisión o sentencia; iv) el derecho a ejecutar la decisión o sentencia.
Ahora bien, la solicitud de revisión fue prevista en la exposición de
motivos de la Constitución de 1999, en la cual se indicó expresamente:
―(…) la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de
los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino,
según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye
únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales‖.

Como puede apreciarse, en la concepción del constituyente la revisión
no debía interpretarse como un derecho de los ciudadanos vinculado al
acceso a los órganos de justicia a solicitar la tutela de sus intereses. Desde
sus inicios, tuvo como punto de partida la labor que le había sido
encomendada a la jurisdicción constitucional de integración del ordenamiento
jurídico y control de la constitucionalidad de la actividad del juez en materia
de derechos fundamentales.
Al margen de la perspectiva inicial, a lo largo de los años la función
revisora de la Sala ha generado una doble visión, por una parte, el derecho
de los particulares a protegerse de las violaciones constitucionales y, por la
otra, el deber de poner en marcha el mecanismo de revisión para resguardar
la integridad de la Constitución más allá de sus intereses.
Sin embargo, no existe la obligación de emitir una decisión motivada
que atienda a los planteamientos de las partes, quienes representan un
medio para que la Sala conozca aquellas erradas interpretaciones o
violaciones al Texto Fundamental que el juez pueda cometer en el ejercicio
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de su función jurisdiccional. Por ello, la respuesta del Máximo Tribunal a la
solicitud sólo atiende a criterios sobre si existe o no violaciones
constitucionales que ameriten su intervención y no se sujeta a las peticiones
que se formulen.
En efecto, la revisión, en principio, no persigue resolver las
disconformidades de las partes con las decisiones de instancia o de alguna
de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, se ha insistido en
múltiples fallos en señalar que la revisión no debe ser entendida y empleada
como un medio ordinario de impugnación o como una nueva instancia en los
procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión, sino como un
mecanismo procesal constitucional excepcional, extraordinario y discrecional.
En la sentencia del caso CORPOTURISMO, la Sala Constitucional
estableció que esta facultad ―no es amplia ni ilimitada sino que se encuentra
restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera taxativa a un
determinado tipo de sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente,
con base en la unión, integración y coherencia que debe existir en las
normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución, al
establecer la garantía de la cosa juzgada en su artículo 49 limita la potestad
extraordinaria de revisión‖ 126.
La postura asumida en el citado fallo se ha reiterado sólo en cuanto a
la discrecionalidad para revisar las decisiones; el aspecto referido a la
taxatividad de las sentencias que se someten a revisión, aún y cuando la
Sala lo cita reiteradamente, ha quedado en letra muerta, básicamente debido
a la circunstancia de haber extendido la revisión a una clasificación que
abarca casi todas las sentencias firmes que dictan los órganos del Poder
Judicial.
Ahora bien, como se indicó, la Sala ha desestimado la revisión
solicitada sin motivación de fondo, haciendo uso de su discrecionalidad, con
126

Sentencia de la Sala Constitucional N° 93 de fecha 06/02/2001.
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fundamento en que no se encuentra obligada a pronunciarse sobre todos y
cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, razonamiento que
la faculta a desestimar la revisión sin motivación alguna cuando, a su juicio,
constate que el ejercicio de su potestad respecto a esa decisión que se
somete a su conocimiento, en nada contribuya a la uniformidad de la
interpretación de normas y principios constitucionales127.
Se trata de la aplicación mecánica del mismo criterio expuesto en las
primeras sentencias, que no evidencia examen sobre la situación sometida a
consideración y no permite determinar si existe o no violaciones de orden
constitucional en el caso que se examina. La Sala no expone los motivos que
llevan a la desestimación de la revisión, pues no efectúa un estudio profundo
del caso, lo que sólo encontraría una justificación funcional debido a la
necesidad de evitar el colapso por el número de revisiones que se solicitan
anualmente.
Creemos que la discrecionalidad de la potestad de revisión, que se ha
hecho más evidente a lo largo de los últimos años, sólo puede encontrar una
razón en la imposibilidad de examinar profundamente la cantidad de
solicitudes que se plantean y en la necesidad de evitar la ineficiencia en su
actividad por saturación en el cúmulo de las causas que le someten a
conocimiento de la Sala, al resultar materialmente imposible el estudio serio
de todas las solicitudes planteadas.
Al margen de esta circunstancia, la inmotivación en el fallo y la
discrecionalidad de la revisión impiden un adecuado estudio y reflexión de la
causa que se somete a su conocimiento y amenazan con rechazar
sentencias que lesionan gravemente las normas y principios fundamentales.
Cuando se decide emplear la discrecionalidad, para negar la revisión de la
127

Sentencia de la Sala Constitucional N° 557 del 27/04/2012 caso: Alberto José Rodríguez Gutiérrez, se ratificó el
criterio para desestimar la revisión sin motivación: “…esta Sala expresó en sentencia del 2 de marzo de 2000
(Caso: Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de revisión, esta Sala posee facultad discrecional y tal
potestad puede ser ejercida sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de
revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni
constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango‖.
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sentencia, debe necesariamente otorgarse a los justiciable las razones que
expresen bajo qué criterios se limita el acceso a este medio de control
constitucional; se requiere asimismo el respeto de ciertas garantías
procesales, en virtud de la ausencia de un procedimiento a seguir, conforme
a la ley, ante la solicitud de una revisión de sentencia.
La discrecionalidad no debe menoscabar los derechos y garantías
fundamentales de los justiciables, quienes si bien no cuentan con un recurso
para impugnar la decisión adversa, tienen el derecho de acudir a la
jurisdicción constitucional en procura de la protección de sus derechos
fundamentales. Es necesario establecer los requisitos que activen este
mecanismo extraordinario, requisitos que le permitirán a los justiciables
acceder a denunciar violaciones del Texto Fundamental y se erijan como un
obstáculo para que el uso de la discrecionalidad no desconozca la justicia.
Como se ha señalado a lo largo de este trabajo, la justicia es el
objetivo fundamental del Estado y no puede obstruirse por criterios que
atiendan a un excesivo cúmulo de causas por decidir. La Sala debe velar
porque se cumpla este valor primario, de allí la necesidad de evitar que la
discreción en la revisión se convierta en una desestimación “por capricho del
juzgador”; pues se requiere una verdadera motivación que permita conocer
las razones para rechazar el ejercicio de la potestad en determinado caso.
El derecho a la tutela judicial efectiva implica, entre otras cosas, que el
juez exponga los fundamentos de su decisión, obligación de la que no puede
sustraerse el juez constitucional, pues en un Estado Social de Derecho y de
Justicia, debe respetarse los derechos fundamentales de los individuos.
Asimismo el derecho a la defensa se ve violentado, ya que al inadmitirse sin
motivación alguna la solicitud de revisión, se deja en estado de incertidumbre
a quienes invocan el ejercicio de tal facultad revisora con el propósito de
protegerse de la erradas interpretaciones de los derechos fundamentales por
los jueces de la República.
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4.2.2. La representación para solicitar la revisión
Uno de los requisitos establecidos por la Sala Constitucional para
proceder a conocer la solicitud de revisión constitucional se vincula a la
representación para ejercerla, con relación a la cual se había venido
sosteniendo que el apoderado judicial del solicitante debe presentar,
conjuntamente con la revisión, el poder especial que lo facultaba para actuar
ante la Sala128.
La Sala afirmaba que el poder para el ejercicio de la revisión debía ser
especial, ya que el mandato debía expresar entre las facultades, la de
solicitar el mecanismo constitucional. De tal manera que, el poder otorgado
en juicio, que conforme al artículo 153 del Código de Procedimiento Civil
faculta al abogado para representar a la parte en todas las instancias del
proceso y para ejercer los recursos extraordinarios, encuentra una limitación
en materia de revisión, pues la facultad para solicitar la revisión debía ser
expresa, circunstancia que no se adecúaba a la previsión contenida en el
artículo 154 eiusdem que enumera las actuaciones que requieren facultad
expresa.
Asimismo, la Sala Constitucional en ejercicio de su función auto
atribuida de jurisdicción normativa, ha determinado la insuficiencia del poder
como incumplimiento de los presupuestos procesales para instaurar la
revisión constitucional, toda vez que la particularidad de la representación en
128

Sentencia de la Sala Constitucional N° 1406 del 27/07/2004 caso: Nicolás Tarantino Ruiz. Sobre los apoderados
judiciales se estableció lo siguiente: ―Se hace notar, además, que si bien es cierto que esta Sala ostenta esa
facultad revisora, lo es también el hecho de que el abogado que intente la solicitud de revisión constitucional en su
carácter de apoderado judicial de la parte que resulta afectada, debe acreditar, al momento de la interposición de
su petición, esa condición de representante judicial. En otras palabras, debe acompañar un documento que permita
aseverar que, ciertamente, tiene la facultad de actuar judicialmente y solicitar, en nombre de una persona
determinada, la revisión de una decisión definitivamente firme.
Se colige, en efecto, si no existe un documento que evidencie esa representación judicial, podría decirse que esa
circunstancia puede ser subsanada a través de otros mecanismos que permita esa verificación, como lo sería
observar si en el expediente se encuentra otro medio de prueba que lo permita aseverar, pero ello no demuestra si,
realmente, un ciudadano determinado le confirió a un abogado la posibilidad de que intentase en su nombre el
recurso de revisión, dado que no se sabe, a ciencia cierta, cuáles fueron las facultades de representación que
fueron encomendadas‖.
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la causa principal o con ocasión a ella no puede hacerse extensiva para
acudir ante esa Sala. En igual sentido, condena la presentación de la copia
del poder otorgado en el proceso que originó la sentencia cuya revisión se
solicita, como ha ocurrido en múltiples peticiones, desechadas por la Sala.
Esta situación fue justificada con el criterio según el cual “…la revisión
de

una

sentencia

constituye

una

atribución

exclusiva

otorgada

constitucionalmente a la Sala Constitucional, que sólo puede ejercer de
manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, por lo cual su
acceso debe entenderse como el ejercicio de una solicitud independiente,
que es del conocimiento exclusivo de la Sala Constitucional, por lo cual, no
es, ni puede entenderse como un recurso ordinario o extraordinario, que se
deriva de la acción principal…”129.
Conforme al criterio citado la pretensión de revisión constitucional se
constituye en una nueva causa en un expediente distinto al juicio originario,
para la cual “…el apoderado judicial requiere de mandato que acredite su
representación, tal como lo disponen los artículos 150 y 151 del Código de
Procedimiento Civil, de aplicación supletoria por disposición expresa del
artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”130.
Este

razonamiento

impone

exigencias

que,

en

materia

de

representación, el legislador no estableció, con lo cual se denota un límite al
derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 26 de la
Constitución, garantía analizada en el primer capítulo de este trabajo, pues al
imponer la presentación de un poder especial, distinto al consignado en el
juicio principal que originó la presunta sentencia lesiva de los derechos

129

Sentencia de la Sala Constitucional Nº 782 del 7/04/2006 caso: José Pascual Bautista Contreras. En cuanto a la
insuficiencia del poder otorgado: ―Efectivamente, la revisión de una sentencia constituye una atribución exclusiva
otorgada constitucionalmente a la Sala Constitucional. (…)
De allí que, el poder para interponer la solicitud debe ser especial, siendo inválido, todo poder que se acompañe en
copia fotostática certificada, que sea otorgado para el juicio principal, que originó la decisión de la cual se solicita su
revisión. Por tanto, al no constar en autos poder eficaz y suficiente otorgado al abogado que le acredite capacidad
para interponer la presente solicitud, resulta imperativo declarar la falta de legitimación del solicitante y así se
declara‖.
130
Sentencia de la Sala Constitucional Nº 257 del 5/04/2013 caso: Mario Acevedo Castillo.
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constitucionales, se favorece un formalismo no esencial para restringir al
acceso a los órganos de administración de justicia para tutelar los derechos
fundamentales.
La debilidad de esta exigencia, resulta obvia, ya que al concebirse la
revisión como un forma de control de la constitucionalidad que se ejerce
cuando se producen violaciones flagrantes de la Constitución, bastaría con
que se presentara el poder otorgado en el proceso en el que se dictó la
sentencia para denunciar las infracciones constitucionales, debido a que la
pretensión de quien acciona, como lo sostiene la Sala, no es el
replanteamiento de la controversia, sino el control de un fallo que contraría el
Texto Fundamental.
La exigencia de un poder especial contradice el derecho a la tutela
judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 Constitucional, toda vez que el
establecimiento de condiciones y requisitos para el acceso a la justicia no
deben imposibilitar injustificadamente el ejercicio del derecho de acción aun
cuando la Sala insista que la revisión no es un derecho de los justiciables. De
allí que, debamos considerar suficiente el mandato otorgado en el juicio
principal sin más exigencias, pues se restringe el acceso a la justicia y se
impone formalismos inútiles, máxime cuando la revisión tiene como propósito
garantizar la protección de los derechos fundamentales y la uniformidad en la
interpretación constitucional, circunstancia que no puede verse limitada por la
exigencia de un poder especial por ser contrario a los postulados de la
Constitución sobre el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ahora bien, la Sala modificó el criterio en materia de representación
para solicitar la revisión, al sostener que “no debe obstaculizarse de manera
innecesaria el acceso a los mecanismos de control que detenta, y como
quiera que la exigencia de legitimación procesal se encuentra satisfecha
cuando el poder conforme al cual actúa un abogado tiene facultades …al
menos genéricas…, se concluye que, en el marco doctrinario, constitucional
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y jurisprudencial expuesto, deben admitirse las solicitudes de revisión
planteadas conforme a poderes que habiliten genéricamente para actuar en
sede jurisdiccional, aun cuando no conste en ellos facultad expresa para
solicitar revisiones, pues cualquier solicitud que tienda a poner en marcha el
aparato jurisdiccional del Estado y, en especial, el control constitucional de su
actuación (como es el caso de la revisión constitucional de sentencias), se
encuentra informada del principio de informalidad de la justicia dispuesto en
el Texto Fundamental”131.
Con esta decisión la Sala acoge una interpretación que permite el
ejercicio de la revisión con la presentación de un poder general y no especial
como lo venía requiriendo, lo cual se adecúa al contenido de la tutela judicial
efectiva, y elimina requisitos que constituían un impedimento para el acceso
a la justicia.
4.2.3. La Participación de las Partes en el Procedimiento como
Garantía del Debido Proceso
En todo proceso intervienen dos partes, la que pretende en nombre
propio activar el aparato jurisdiccional para hacer valer una pretensión y
obtener el reconocimiento de un derecho y otra frente a la cual esa conducta
es exigida. La presencia de las dos partes en el proceso resulta una
consecuencia del principio de contradicción.
Al respecto, el profesor Gozaíni sostiene que “En el trámite procesal
ambas partes deben tener iguales derechos y posibilidades, lo que se conoce
como igualdad de armas, es decir, el equilibrio prudente entre las razones de
las

partes

dando

igual

oportunidad

a

ellas

para

demostrar

sus

132

convicciones”

.

La notificación es indispensable a los efectos de la intervención de las
partes y otros sujetos en el proceso, lo que permite, a su vez, que tenga lugar
131
132

Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1350 del 5/08/2011 Caso: Desarrollo Las Américas
Oswaldo Alfredo Gozaíni: Teoría General del Derecho Procesal. Buenos Aires. Ediar S.A. Editora, 1996, p. 101.
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el principio del contradictorio. El régimen de comunicaciones procesales está
sometido a reglas, cuyo propósito no es otro que otorgar mayor grado de
garantías a los justiciables, para hacer viable el ejercicio del derecho a la
defensa.
Para el trámite de la revisión de sentencias no se estableció un
procedimiento donde se fijara las formas y los actos procesales que los
intervinientes debían cumplir para obtener la revisión constitucional, en
respeto al principio de legalidad, establecido en el artículo 49 de la
Constitución, al cual se hizo referencia en el primer capítulo.
En la decisión del caso CORPOTURISMO133, la Sala Constitucional
estableció como “procedimiento” para tramitar la revisión, el previsto en el
artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.060 del
27 de septiembre de 1988,134 criterio que hasta la presente fecha no ha sido
modificado, ni por la Sala ni por un cuerpo normativo que establezca el
trámite procesal que debe otorgársele a la revisión.
Este “procedimiento” consiste en que una vez recibido el expediente
en la Sala, la apelación o la consulta se “decidirá dentro de un lapso no
mayor de treinta (30) días”. En él no se prevé la oportunidad para que las

133

Caso: CORPOTURISMO. La Sala indicó que ―La protección constitucional a la tutela judicial efectiva establecida
en los artículos 26 y 27 de la Constitución que establece el derecho de las partes de acudir al poder judicial para
defender sus derechos e intereses, tomando a su vez en consideración que no ha sido dictada la ley orgánica que
regule el procedimiento de revisión extraordinaria, y considerando además que existen una serie de solicitudes de
revisión interpuestas ante esta Sala y que es obligación de esta Sala analizar su admisibilidad y procedencia en
respeto de la tutela judicial efectiva; es menester, en esta oportunidad, determinar el procedimiento que debe
aplicarse en caso de solicitud de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes de conformidad con los
términos establecidos anteriormente. En este sentido, es necesario definir un procedimiento especial para llevar a
cabo la potestad revisora de esta Sala. Esto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, el cual establece que ―cuando ni en esta Ley, ni en los códigos y otras leyes nacionales
se prevea un procedimiento especial a seguir, la Corte podrá aplicar el que juzgue más conveniente, de acuerdo
con la naturaleza del caso.
Al respecto esta Sala acoge, en caso de ser admitido el recurso de revisión extraordinaria de sentencias
definitivamente firmes, el procedimiento de apelación de sentencias de amparo constitucional establecido en la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la jurisprudencia de esta Sala.‖
134
Artículo 35. ―Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un
solo efecto. Si transcurrido tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no
interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá
inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta
(30) días.‖
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partes y el juzgador expongan los alegatos y defensas que consideren
convenientes a fin de hacer valer sus intereses, ni un lapso para realizar
actividades probatoria orientadas a demostrar la constitucionalidad o no del
fallo objeto de revisión, lo cual se justificaría en el proceso de amparo, en el
cual se dio un debido contradictorio en primera instancia, más no en un
proceso de revisión constitucional.
En efecto debe destacarse que la Sala Constitucional recibe la
revisión a través de una solicitud que formula la parte afectada por la
sentencia definitivamente firme y el máximo Tribunal decide dicha solicitud
sin practicar las notificaciones, con lo cual se deja a los afectados en estado
de indefensión, pues una vez admitida la solicitud de revisión, ésta se
decidirá dentro de los treinta días siguientes a su recepción.
Bajo este criterio, no existe una intervención de las partes o el
operador de justicia que dictó la sentencia sometida a revisión en el proceso,
como sí sucede en el trámite del amparo constitucional. La no solicitante de
este mecanismo y el titular del tribunal que dictó el fallo o quien haga sus
veces, pierden la oportunidad para defender la constitucionalidad del fallo; no
le es dable ejercer el derecho a la defensa, al no estar contemplado un
procedimiento que le permita contradecir los alegatos del solicitante de la
revisión, por lo tanto no participan en el proceso, ya que no se prevé sus
notificaciones.
La Sala Constitucional decide la procedencia de las revisiones
solicitadas inaudita parte; no obstante, en sentencia del 19 de febrero de
2002135, previó la posibilidad de fijar una audiencia para escuchar los
135

Sentencia de la Sala Constitucional N° 291 de fecha 19/02/2002 caso: Pedro José Troconis Da Silva. Sobre las
revisiones solicitadas inaudita parte se sostuvo lo siguiente: ―…a pesar de que no existe un procedimiento pautado
para la revisión, en ausencia de una Ley de la Jurisdicción Constitucional que la regule, es indiscutible que
resultaría violatorio del derecho de defensa que se revise una sentencia a espaldas de las partes del proceso donde
ella nació.
De allí que esta Sala, ante la presunción que realmente se está ante el supuesto previsto en el numeral 4 del fallo
transcrito ut supra, estime pertinente ordenar la notificación de la contraparte del recurrente en el juicio que dio lugar
a la decisión cuya revisión se pretende… a los fines de que comparezca a la audiencia que habrá de celebrar esta
Sala Constitucional, con el objeto de escuchar los argumentos de los interesados en torno a la solicitud de revisión
objeto de estos autos‖.
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argumentos de los interesados para garantizar el principio del contradictorio;
sin embargo, pese a lo señalado en este fallo, sólo en contadas
oportunidades se ha realizado una audiencia en un proceso de revisión. La
Sala ha establecido como una regla general que la decisión de revisión se
dicte sin contradictorio.
Cabe resaltar que, la reforma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia no estableció un procedimiento para la tramitación de la revisión, por
el contrario, la ley distinguió las causas que requieren sustanciación y las que
no. En esta última clasificación, agregó a la revisión constitucional136 y
destacó que en tales procesos la Sala decidirá en un lapso de treinta (30)
días de despacho contados a partir del recibo de las actuaciones, dejando a
salvo la posibilidad de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo
estima conveniente.
Asimismo, respecto a las reglas comunes a la sustanciación de los
procesos establecidas en la citada ley para las causas que requieren
sustanciación (requisitos de la demanda, causales de inadmisibilidad,
despacho saneador, etc) si bien fue ampliada 137 a todos los procedimientos,
no es menos cierto

que en materia de revisión sólo aplicarán aquellas

concernientes a los requisitos de la demanda, solicitud de medidas
cautelares y su oposición, reglas que no resuelven la necesidad de
establecer formas procesales que garanticen el debido proceso y la tutela

136

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 145. ―En las causas en las que no se requiera
sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé
cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y leyes especiales.
No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 25
de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia
si lo estima pertinente.‖
137
Sentencia de la Sala Constitucional N° 952 del 20/08/2010 caso: Festejos Mar C.A. Se fijó criterio en cuanto a
las reglas de sustanciación en los procedimientos de revisión al señalar: ―De ese modo, por interpretación en
contrario, las normas a que se refieren los artículos 129 (requisitos de la demanda), artículo 130 (solicitud de
medidas cautelares); artículo 131 (oposición a la medida cautelar); artículo 132 (designación de ponente); artículo
133 (causales de inadmisión) y el artículo 134 (despacho saneador) son reglas comunes no sólo a ambos tipos de
procedimiento (los que requieren sustanciación y los que no), sino además a cualquiera que se siga ante esta Sala
Constitucional, pese a que no sea objeto de regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como
sería el caso, por ejemplo, de los amparos constitucionales, como bien lo precisa el título del Capítulo en referencia
al disponer ‗De los procesos ante la Sala Constitucional‘. Así se declara.‖
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judicial efectiva y deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia la
decisión, inaudita parte, de la solicitud.
El trámite para la revisión constitucional debe estar enmarcado en los
principios orientadores del proceso, como lo son publicidad, gratuidad,
economía procesal, inmediación y contradictorio, ya que garantizan los
derechos fundamentales y los valores materiales del ordenamiento jurídico.
Asimismo debe respetarse el principio del contradictorio y los derechos
a la defensa y a la igualdad, pues mal puede someterse a revisión una
sentencia que favorece a un particular, sin su previa notificación y
ofrecimiento de todas las oportunidades de defensa.
En la revisión de sentencias no sólo las partes se ven afectadas por la
actividad de la Sala, sino el tribunal que emitió la presunta sentencia lesiva,
cuyo titular no es llamado a un proceso en el que se le permita esgrimir las
razones que fundamentaron su decisión a través de un informe, más aun
cuando el resultado de la revisión puede llevar al inicio de un procedimiento
disciplinario en su contra como ha sucedido en ocasiones, en las que se ha
declarado un error inexcusable, se ha ordenado el inicio de la investigación
para la determinación de responsabilidad del juzgador, quien no está en
conocimiento de tal circunstancia138.
Resulta necesario que se le otorgue tanto a las partes involucradas en
el proceso del cual emanó la sentencia que se somete a revisión como al
operador de justicia que la dictó todas las garantías procesales para su
participación y defensa.
En otro sentido, debe destacarse que ni la jurisprudencia de la Sala ni
la Ley que rige las funciones del Tribunal establecieron un término para
accionar la revisión. No hay lapso de caducidad en materia de revisión,
138

Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1533 del 11/11/2013 caso: Rafael Ely de Lima Zoghbi. Se le hizo un
llamado de atención a la Jueza del Juzgado Primero del Municipio Páez del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Portuguesa y se ordenó la remisión de copia del fallo a la Inspectoría General de Tribunales,
para la investigación en relación con su posible responsabilidad disciplinaria.
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circunstancia que atenta contra la seguridad jurídica, por cuanto la falta de
una limitación temporal en esta materia, produce que los justiciables se
encuentren sometidos a una incertidumbre ya que el fallo, resultado de largos
procesos judiciales, pueda quedar eventualmente sometido a revisión en
cualquier momento.
Como corolario, tanto la falta de notificación de la admisión de una
solicitud de revisión, como la poca certeza en cuanto a un lapso de
caducidad para el ejercicio de esta potestad trastocan la noción del “debido
proceso” invocada incansablemente por la misma Sala Constitucional y
estudiada en el primer capítulo de este trabajo. Este hecho obliga al
legislador a diseñar un trámite procedimental y establecer los requisitos
necesarios para que los justiciables puedan solicitar la revisión en resguardo
de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al resultar
evidente que luego de catorce (14) años de funcionamiento no es disposición
de la Sala establecer tales requisitos.
Debe advertirse que no se pretende trasladar al proceso constitucional
las mismas reglas y formalidades que en el proceso ordinario, sino revestirlo
con las garantías para preservar los derechos de quienes pudieran estar
afectados por el uso de la potestad discrecional, de dar cabida a esas
garantías tan protegidas por la Sala Constitucional; de allí la necesidad de
una Ley de la Jurisdicción Constitucional que regule el procedimiento para
tramitar la revisión y establezca las causales para su procedencia, pues la
vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incurre en las
omisiones procedimentales destacadas previamente.
4.2.4. Efectos de la Sentencia Frente a la Cosa Juzgada.
La cosa juzgada, como instituto de derecho procesal, se consagra en
resguardo a la seguridad jurídica, en razón de que los procesos no pueden
durar indefinidamente y es necesaria su conclusión. La cosa juzgada reside
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en la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existan contra
ella medios de impugnación que permitan modificarla.
Dicha institución se produce en la sentencia y refiere a su
intangibilidad, que la torna inmutable, definitiva, no revisable o modificable
por ningún medio jurídico ordinario o extraordinario, dentro o fuera del
proceso en que se produjo el fallo.
Carnelutti, citado por el profesor Luis Aquiles Mejía Arnal139, sostenía
que la autoridad de la cosa juzgada procedía de la eficacia y ésta de la
decisión. El autor italiano partía de considerar que la eficacia que deviene de
la cosa juzgada puede observarse desde el punto de vista interno y externo;
el primero se aprecia en los efectos emanados de la decisión, en su
imperatividad y el segundo se deriva de la ley, ya que en la sentencia se
produce una nueva situación causada en la ley y que le otorga titulo
ejecutivo. Insistía Carnelutti en los dos efectos de la sentencia, el imperativo
(cosa juzgada material) que subsumiéndose en la ley la concreta y la hace
norma individualizada y, el otro, inmutabilidad (cosa juzgada formal) que
impide a cualquier juez volver a decidir el litigio ya decidido.
El profesor Mejía Arnal afirma que en nuestro derecho procesal,
acogido por el Código de Procedimiento Civil, la cosa juzgada formal parece
corresponder con el sistema planteado por Carnelutti y la identifica con el
contenido del artículo 272 eiusdem, mientras que la cosa juzgada material se
formula en el artículo 273 del referido Código.
El Código de Procedimiento Civil Venezolano establece las reglas de
la cosa juzgada140 que permiten observar que, tal como lo señaló el profesor

139

Luis Aquiles Mejía Arnal: “Amparo Constitucional y Cosa Juzgada”. Revista de Derecho Público, Nº 49. Caracas.
Editorial Jurídica Venezolana, 1992, pp. 27 y 28.
140
El referido Código, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.209 Extraordinario de fecha
18 de septiembre de 1990 establece lo siguiente:
Artículo 272. ―Ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya
recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.‖
Artículo 273. ―La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites de la controversia decidida y es
vinculante en todo proceso futuro‖
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venezolano, atienden a la eficacia de la sentencia en el sentido descrito por
Carnelutti

y

que

se

plasma

en

tres

importantes

elementos:

su

inimpugnabilidad, es decir, que la sentencia no puede ser revisada por
ningún juez, por haberse agotado todos los recursos que otorgue la Ley o
haber precluido la oportunidad para su ejercicio (artículo 272), definición que
recoge la cosa juzgada formal; la inmutabilidad, según la cual la sentencia no
puede ser modificada por otra autoridad (artículo 273), cosa juzgada material;
y la coercibilidad, que consiste en la posibilidad de ejecución que se traduce
en el respeto y subordinación a lo establecido en la sentencia.
En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia sostuvo que esta institución del Derecho Procesal Civil
evita un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente firme,
en virtud de “la existencia de un mandato expreso, inmutable e inmodificable
de un Juez, evitando así la inseguridad jurídica que produciría una nueva
decisión sobre una materia ya decidida”141.
La comentada decisión agrega que una sentencia definitivamente
firme se debe considerar eficaz por los siguientes principios: 1) inmutabilidad,
ya que no puede ser conocida y decidida en un juicio posterior, por lo tanto,
no se puede modificar, 2) inimpugnabilidad, al agotarse los recursos que
establece la ley no se puede revisar en otra instancia y 3) coercitividad, que
se refiere a la ejecución forzosa contra la voluntad del condenado.
Estos

elementos fueron

igualmente

reconocidos

por

la

Sala

Constitucional en los siguientes términos:
―La eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido la doctrina de este máximo
tribunal en numerosas oportunidades, (Vid. Entre otras, s. SCC-C.S.J. de 21-02-90), se traduce en
tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no
puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que dé la ley,
inclusive el de invalidación (non bis in idem). A ello se refiere el artículo 272 del Código de
Procedimiento Civil; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente,
porque no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra

Artículo 524. ―Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte
interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución.‖
141
Sentencia de la Sala de Casación Social Nº 100 del 22/05/2010. Caso: Asociación de Jubilados y Pensionados
del Estado Apure.
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autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada; y c) coercibilidad, que
consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es,
‗la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales‘ se traduce en un
necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso‖ 142.

Por su parte, el tratadista Héctor Cuenca, en su trabajo para optar al
título de Doctor en Ciencias Políticas143 indicó que la sentencia debía reunir
cuatro requisitos esenciales para que produzca cosa juzgada, entre los que
se encuentra la validez. Respecto a este elemento, el autor afirmó que la
sentencia inconstitucional se equipara a una sentencia inexistente y, en
consecuencia, no produce cosa juzgada, ni aun vencidos inútilmente los
recursos contra ella, mientras que la sentencia nula pasa en autoridad de
cosa juzgada una vez transcurrido los recursos en su contra.
Un aspecto interesante sobre el artículo 272 del Código de
Procedimiento Civil, tratado por el profesor Mejía, refiere a que el legislador
agregó un elemento que extiende la cosa juzgada formal fuera de los límites
del proceso en el cual fue dictada la sentencia, al establecer la expresión “a
menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.”
Indica que “la sentencia definitivamente firme será revisable –por mandato
del artículo 272- cuando la ley expresamente lo permita, lo cual excluye su
vinculación en todo proceso futuro, pues se necesitará de un proceso futuro
para su revisión” 144.
Ahora bien, estas consideraciones resultan relevantes al relacionarlos
con la facultad de revisión constitucional de sentencias definitivamente
firmes, ya que la Constitución de 1999 le dio preeminencia al valor justicia,
frente a la necesidad de preservar la estabilidad de una decisión judicial que
ha alcanzado firmeza. La Constitución recogió lo que autores como Cuenca
afirmaban, al indicar que la sentencia inconstitucional o violatoria de
derechos fundamentales no alcanza autoridad de cosa juzgada.

142

Sentencia de la Sala Constitucional N° 3214 del 12/12/2002, caso: Carlos Gustavo Hostos González.
Comentarios al trabajo de Héctor Cuenca por Luis Loreto: La cosa Juzgada en el Derecho Venezolano en
Ensayos Jurídicos. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, 1987, pp. 725-730.
144
L.A. Mejía Arnal: “Amparo Constitucional… op. cit., p.30
143
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Ciertamente, la sentencia que obre o desconozca los derechos
fundamentales podrá ser susceptible de revisión, porque si afecta la justicia
se opone a los más elevados principios del derecho y, como corolario, se
opone al orden justo que debe caracterizar todo sistema. ―La seguridad
jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esta
manera será siempre frágil (…). Ninguno de los elementos cuyo equilibrio
conforma y regula la cosa juzgada – paz social, justicia, seguridad jurídica,
autoridad judicial- se mantiene en pie cuando la sentencia vulnera o
desconoce derechos fundamentales145.
La noción de la cosa juzgada ha cedido frente al imperativo de la
supremacía constitucional, pues la revisión sobre sentencias definitivamente
firmes supone, en principio, una alteración excepcional de la cosa juzgada
sólo cuando existen violaciones a principios constitucionales. Cuando
analizamos esta facultad y los términos en que se redactó el artículo 272 del
Código de Procedimiento Civil, al establecer que la sentencia definitivamente
firme será revisable cuando la ley expresamente lo permita, evidenciamos
que la cosa juzgada en el ordenamiento jurídico venezolano siempre cederá
ante una previsión del legislador y con mayor relevancia del constituyente
que permita volver a decidir la controversia, máxime si se trata de sentencias
que violentan derechos fundamentales.
Ahora bien, el tratamiento de la revisión y la cosa juzgada no ha
quedado fuera del análisis de Sala Constitucional, pues el máximo tribunal,
consciente de este debate, reconoció que la potestad revisora constituye un
límite a la garantía de la cosa juzgada146.
145

Clara Burbano y Claudia Benavides: La doctrina de la vía de hecho y su aplicación por las altas cortes del país.
en Hacia un nuevo derecho constitucional. Colombia. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 2004, p.
359.
146
caso: CORPOTURISMO se indicó que ―El Texto Fundamental, a través de la norma contenida en el numeral 10
del artículo 336, establece expresamente un límite a la garantía constitucional a la cosa juzgada al otorgar a esta
Sala la potestad de revisión, corrección o posible anulación de sentencias definitivamente firmes. No obstante, esta
potestad extraordinaria que en este aspecto le otorga el Texto Fundamental a esta Sala no es amplia ni ilimitada,
sino que se encuentra restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera taxativa a un determinado tipo de
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Contrario a lo sostenido por la Sala, consideramos que la garantía de
la cosa juzgada no se encuentra limitada por la incorporación en la
Constitución de la revisión de sentencias definitivamente firmes, debido a
que, en la concepción de la revisión, el Constituyente fijó por norte la
protección de los derechos constitucionales. El límite arbitrario de la cosa
juzgada, a nuestro juicio, es la actuación de la Sala Constitucional cuando,
en el ejercicio de esta potestad, excede su sentido y alcance y se convierte
en un revisor de la controversia, al margen de si se afectaron o no derechos
constitucionales.
Resulta necesario traer a colación la potestad para revisar sentencias
dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999,
facultad que se auto atribuyó la Sala147, para dejar abierta la posibilidad de
ejercer este mecanismo contra sentencias proferidas con anterioridad a su
vigencia.
Sin embargo, la Sala limitó la retroactividad de la revisión a la nulidad
de las decisiones que se vinculen con los bienes fundamentales tutelados por
el derecho penal y acaecidas con anterioridad a la Constitución de 1999,
cuya irracionalidad o arbitrariedad, puestos en contraste con las normas
constitucionales, exijan su corrección.
Una sentencia que amerita mención es la recaída en el caso de
Fabricio Ojeda148 en la cual se anuló, luego de aproximadamente 46 años, el
fallo dictado el 26 de agosto de 1966 por el suprimido Juzgado Octavo de
Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda, que declaró terminada la averiguación
sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente, con base en la unión, integración y coherencia que debe
existir en las normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución, al establecer la garantía de la
cosa juzgada en su artículo 49 limita la potestad extraordinaria de revisión
En consecuencia, es restringida la potestad extraordinaria de esta Sala para quebrantar discrecional y
extraordinariamente la garantía de la cosa juzgada judicial, por lo que debe interpretarse, entonces, la potestad de
revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes de esta Sala, de una manera estrictamente limitada, y
sólo en lo que respecta al tipo de sentencias o a las circunstancias que de forma específica establece la
Constitución‖.
147
Sentencia de la Sala Constitucional N° 1695 del 12/09/2001 caso: Jesús Ramón Quintero.
148
Sentencia de la Sala Constitucional N° 864 del 21/06/2012 caso: Juan Carlos Tabares.
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sumaria iniciada con ocasión de la muerte del mencionado ciudadano, en
virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida
averiguación y se ordenó al Ministerio Público la continuación de la
investigación correspondiente.
Para sostener sus argumentos, la sentencia de la Sala Constitucional
concluyó lo siguiente:
―(…) la realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para
la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo
son, en el presente caso: los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida.
Esta apreciación es legítima cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la
violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían,
en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad
internacional del Estado.
En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular sobre el derecho a la
vida y la obligación de investigar, ha expresado que: (…) ―cualquier carencia o defecto en la
investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los
responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger
el derecho a la vida‖ (Vid. Sentencia n.°: 147, del 06 de abril de 2006, caso: Baldeón García vs.
Perú).
Por otra parte (…) uno de los deberes primarios de los Estados Parte es el de asegurar el ejercicio
efectivo de los derechos humanos allí contemplados mediante la adopción de las medidas
legislativas o de cualquier otro carácter que fueran necesarias para ello, por lo cual, este deber
incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva
de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para
suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías
allí previstas.‖

En la sentencia que antecede se elabora un criterio fundado en la
necesidad de la investigación penal transparente y efectiva para garantizar
los derechos a la vida y la dignidad humana. Asimismo, condena la
investigación que obstaculiza la protección de tales derechos y concluye que,
el incumplimiento de la debida diligencia en la investigación judicial, de
conductas que podían haber constituido violaciones graves de derechos
humanos,

afecta

la

aplicación

e

interpretación

del

orden

público

constitucional.
En el fallo del caso Fabricio Ojeda, en principio pareciera enervarse la
cosa juzgada, sin embargo, debemos partir de considerar que ésta nunca se
alcanzó, debido a que se obtuvo en violación a derechos fundamentales. Por
esta razón, constituye una manifestación de la justicia que debe imperar en el
Estado que, aun transcurrido 46 años de haberse dictado ese fallo, se le
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otorgue prevalencia a la justicia como valor fundamental de nuestra
sociedad, valor que no puede quedar proscrito por el transcurso del tiempo
que torna firme una sentencia aunque sea contraria al orden justo.
El maestro Couture, citado por Augusto Mario Morello, lo afirma de
manera categórica al indicar “Los expedientes judiciales no nacen para ir a
parar al archivo. Nacen para hacer justicia y si la justicia exige que queden
indefinidamente abiertos, así debe hacerse porque en la escala de los
valores, entre la justicia y el orden, primero es la justicia aún a costa de cierto
leve desorden”149.
La revisión de sentencias y la noción de cosa juzgada deben
enfocarse desde la perspectiva de los derechos constituciones, bajo la nueva
visión del Estado de derecho. Ciertamente, la posibilidad de la Sala
Constitucional de revisar una decisión que ha alcanzado la autoridad de cosa
juzgada, no resulta per se una a afectación a la seguridad jurídica cuando
esa decisión ha sido adoptada en violación a los derechos fundamentales de
las partes. El problema, como ya lo manifestamos, deviene de la arbitraria
actuación de la Sala, cuando la alteración de la cosa juzgada no obedece a
una clara violación de tales derechos, sino a otros intereses, circunstancia en
que verdaderamente se perturba el estado social de derecho y de justicia.
En igual sentido, consideramos que la verdadera crisis de la cosa
juzgada, en contraposición a la facultad revisora de la Sala, obedece a la
ausencia procedimental que ha caracterizado este mecanismo y que
constituye la principal incertidumbre de los justiciables, ya que debe
permitirse a todos los involucrados en el proceso que originó la sentencia a
revisar, la participación en un debate para exponer las defensa que a bien
tengan, pues estos deben conocer que existe probabilidades de una revisión

149

Augusto Mario Morello: La Justicia, de Frente a la Realidad. Buenos Aires. Santa Fe Rubinzal Culzoni, 2002. p.

34.
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contra esa decisión y es allí donde descansará la seguridad y la certeza
jurídica como principios constitucionales que se deben garantizar.
Lamentablemente, nos encontramos lejos de materializar esta
seguridad jurídica, pues la revisión de sentencias, en los términos fijados
actualmente por la Sala, atenta contra esa certeza, al perfilarse el uso de
este mecanismo a través de la jurisdicción normativa, sin que existan bases
legales que permitan a los justiciables conocer las causales para el ejercicio
de la revisión y el procedimiento enmarcado dentro de las garantías de un
proceso justo.
CAPÍTULO V
El Derecho a una Decisión Fundada en un Proceso Justo y la
Facultad Revisora de la Sala Constitucional.
Como se ha sostenido a lo largo de este trabajo, la revisión
establecida en el artículo 335 Constitucional no es un recurso procesal del
cual disponen las partes en una controversia. Si bien la Sala lo ha
denominado “mecanismo de control constitucional”, debemos afirmar que se
trata de una acción, ya que una vez solicitada la revisión de una sentencia,
se inicia un verdadero proceso sometido al conocimiento del juez
constitucional con una pretensión, cual es la protección de un derecho
vulnerado o errada interpretación constitucional, que se resolverá mediante
sentencia.
El propósito inicial de la facultad revisora de la Sala Constitucional no
fue resolver las controversias de las partes en torno a sus pretensiones
iniciales, ya que el juez no puede sentenciar nuevamente lo decidido y
dilucidar la misma controversia, porque ello supondría tener que satisfacer el
derecho de acción que ya fue ejercido. El rol del juez constitucional le permite
injerencia sobre las decisiones de instancia sólo e indiscutiblemente cuando
éstas atenten contra los principios y derechos constitucionales.
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A pesar lo expuesto, esta labor de la Sala Constitucional en los últimos
años no ha respondido estrictamente a una función de garante de la
supremacía constitucional y se ha transformado en un tribunal de instancia
en la resolución de conflictos, al haber convertido esta facultad en una
tercera instancia, lo cual contraría el propósito del constituyente cuando
diseñó este mecanismo.
A continuación se analizan decisiones en las que

la Sala

Constitucional ha ejercido esta potestad, a fin de observar si la importancia
de lo controvertido ameritaba la procedencia de la revisión frente a otros
casos en los cuales se negó.
5.1 Precedentes que han declarado ha lugar la solicitud de
revisión.
Sentencia N° 727 del 12 de julio de 2010. Caso: INSTITUTO
VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES.
La Sala declaró HA LUGAR la solicitud de revisión formulada por el
referido instituto y anula la sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa el 21 de julio de 2009, mediante la cual declaró parcialmente
con lugar la demanda por indemnización de daños y perjuicios intentada
contra el referido por la intoxicación química que sufrieron los demandantes
ocurrida en el Hospital Vargas del Estado Aragua, lo condenó a pagar
cantidades de dinero por concepto de daño moral y a cumplir con la
obligación de brindar atención y asistencia médica prioritaria a los
demandantes por los padecimientos vinculados al daño generado por el
Instituto.
La revisión fue interpuesta por el Instituto por considerar que la
citación no se había practicado de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, toda vez que no debió
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realizarse de forma personal sino mediante oficio, circunstancia que,
presuntamente, lo dejó indefenso en el proceso.
La Sala estimó que se habían vulnerado los derechos a la defensa y al
debido proceso del ente por lo siguiente:
―…aprecia la Sala de la lectura de la sentencia cuya revisión se solicita, que la notificación
practicada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se efectuó conforme a lo dispuesto en el
artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en efecto se observa, que el 24 de noviembre de
2004, el Alguacil dejó constancia de la imposibilidad de practicar la citación personal, lo que
conllevó, previa solicitud de la parte demandante, a que se acordara la citación por carteles
conforme a lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la cual una vez
practicadas y vencido el término fijado en los carteles, sin que hubiere comparecido el demandado,
se procedió a designar un defensor ad-litem al ente demandado.
Al respecto, debe referir esta la Sala que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político
Administrativa debió notificar para la contestación de la demanda por oficio conforme a lo dispuesto
artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.554 Extraordinario, del 13 de noviembre de
2001, vigente para el momento en que se intentó la demanda (3 de agosto de 2004)–, y no por
citación, cuando el supuesto de autos trata de un instituto autónomo que por remisión expresa de la
ley goza de las prerrogativas procesales de la República, razón por la cual dicho procedimiento no
le es aplicable.
De esta forma, considera la Sala, coherente con lo expuesto, que la citación para la
contestación de la demanda efectuada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debe
considerarse como no practicada en atención a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República…‖.

La sentencia en cuestión tiene un voto salvado de la Magistrada Zuleta
de Merchán en el que se disiente de la mayoría por considerar que la citación
en el proceso había cumplido con su finalidad, ya que el Instituto había sido
notificado por carteles y que la pretensión de los apoderados del instituto se
valió de artificios procesales para retrasar el cumplimiento de una
indemnización que debió honrarse voluntariamente debido a la gravedad de
los hechos que ocurrieron por responsabilidad del Instituto.
Se concuerda con el voto salvado en que la Sala desplegó una
indebida intervención contraria a la justicia al darle prevalencia al
cumplimiento de la formalidad de la citación que había alcanzado su finalidad
frente al derecho de los perjudicados por la intoxicación química masiva
ocurrida a través de los ductos de ventilación en el Hospital, a recibir
indemnización y tratamiento médico por los padecimientos relacionados
directamente con el daño ocasionado.
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La Sala excedió su facultad de intérprete y garante constitucional para
examinar la controversia como un tribunal de la jurisdicción ordinaria y
soslayó que en el caso se habían agotado toda las formas de notificación
hasta llegar a la publicación de carteles en prensa, por lo que la notificación
había cumplido su finalidad y que cursaban ante la Sala Político
Administrativa múltiples demandas por el mismo hecho contra el Instituto, en
el cual había participado activamente a través de los abogados que
interpusieron la solicitud
En este caso la decisión de la Sala no se inclinó por la protección de
los derechos fundamentales y fue excesivamente formalista cuando obvió
ponderar los derechos que se encontraban en conflicto, como lo eran el
cumplimiento de la prerrogativa procesal en la citación por oficio del ente
público frente al derecho a la salud de las personas afectada por los hechos
atribuidos al hospital a cargo del Instituto demandado.
Sentencia N° 137 del 22 de febrero de 2012 Caso: JOSÉ ANTONIO
ZARAGOZA TORRES
Se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión formulada por el
ciudadano José Antonio Zaragoza Torres contra la sentencia de la Sala de
Casación Social del 10 de noviembre de 2009 que declaró sin lugar el
recurso de casación contra la decisión de un Tribunal Superior del Trabajo
que resolvió la demanda por indemnizaciones derivadas de accidente de
trabajo, anuló dicha decisión y repuso la causa.
La solicitud se fundamentó en la violación de los derechos a la
defensa, al debido proceso, al acceso a una indemnización derivada de la
enfermedad ocupacional y a la obtención del resarcimiento por el daño
material debido a que la Sala de Casación Social rechazó el recurso por
considerar que las pruebas aportadas al proceso fueron analizadas y
valoradas por los tribunales que conocieron la reclamación, cuando del
análisis del expediente se evidenciaba las secuelas derivadas del accidente
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sufrido por el reclamante, lo que no había sido valorado por los tribunales
laborales.
La Sala Constitucional analizó las pruebas cursantes en el expediente
y concluyó lo siguiente:
―Así, de lo señalado, se destaca que, (…) en las actas del presente expediente, quedó
suficientemente demostrado que al trabajador: ciudadano José Antonio Zaragoza Torres, debido al
accidente de trabajo ocurrido, le fue diagnosticado: ―Incapacidad Parcial y Permanente‖, por
presentar problemas osteomuscular, y, además, se hizo portador de una patología respiratoria;
pudiéndose establecer, de forma inequívoca, las secuelas originadas, las cuales trajeron como
consecuencia, la vulneración de su facultad humana más allá de la simple pérdida de su capacidad
de ganancias, incluso, alterando su integridad emocional al verse imposibilitado de cumplir con
pleno desenvolvimiento físico, no solo con sus obligaciones económicas, sino, con sus quehaceres
personales, al quedar, de acuerdo a lo manifestado en los diversos informes médicos, limitado para
realizar determinadas tareas y frecuentar determinados lugares.
Del mismo modo, esta Sala Constitucional observa que, dada la naturaleza de la denuncia
planteada, era de carácter obligatorio para la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal, el
establecimiento y apreciación de los hechos, así como la valoración de las pruebas promovidas y
evacuadas, lo cual tiene atribuido en ejercicio de las amplias facultades que al efecto establece el
artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que, de la revisión de las actas
procesales, se podía establecer si efectivamente la sentencia recurrida le negó la aplicación de la
norma denunciada como infringida, es decir, si hubo o no vulneración de la facultad humana del
trabajador.

Si bien es cierto que la Sala ordenó la reposición de la causa al estado
de emitirse un nuevo pronunciamiento por la Sala de Casación Social, no es
menos cierto que estableció que las pruebas cursantes en el expediente
corroboraban la enfermedad ocupacional alegada por el demandante,
circunstancia que permite evidenciar que examinó y resolvió la controversia
que ya había sido decidida por la jurisdicción laboral.
No se fija la importancia de la sentencia revisora ni se establece cuál
es la contribución del uso de esta revisión para la uniformidad de la
interpretación constitucional o qué graves infracciones a los principios
constitucionales fueron corregidos a través de este fallo.
Una vez más se despliega la potestad revisora, para analizar la
actividad de los jueces sin límites a esta intervención ni garantías a los
justiciables. La Sala Constitucional transforma la revisión en un medio de
impugnación para corregir los errores de derecho y las omisiones de los
tribunales, soslayando las garantías fundamentales de quienes participaron
en el proceso laboral desde primera instancia hasta casación.
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Sentencia N° 151 del 28 de febrero de 2012, Caso: NABIL
KACHWAR PÉREZ
La Sala Constitucional declaró HA LUGAR la solicitud de revisión
interpuesta por el ciudadano Nabil Kachwar Pérez de la sentencia de la Sala
de Casación Civil que declaró improcedente la solicitud de suspensión de la
causa solicitado por las partes.
Se denunció violación de los derechos a la tutela judicial efectiva,
acceso a la justicia y principio pro actione por el fallo de la Sala de Casación
Civil, toda vez que en su decisión estimó que la solicitud de suspensión de la
causa, prevista en el parágrafo segundo del artículo 202 del Código de
Procedimiento Civil debió proponerse mediante acta presentada ante la
Presidenta de la Sala y no ante la Secretaría de la Sala.
La Sala Constitucional fundamentó su revisión en las siguientes
consideraciones:
―(…) las partes de común acuerdo pueden excepcionalmente suspender la causa, dicha
suspensión constituye la excepción de la regla, la cual es rígida en cuanto a los términos y lapsos
procesales, siendo voluntario de las partes el relajamiento de la misma, sin la necesidad de ser
autorizado u homologado por el juez, ante quien se determinará únicamente el tiempo de la
suspensión mediante acta.
En tal sentido, se evidencia en el caso concreto, las partes solicitaron mediante escrito consignado
ante la Secretaría de la Sala de Casación Civil, a la Magistrada Presidenta de esa Sala y demás
Magistrados que la conforman, la suspensión de la causa; sin embargo, como ya se mencionó los
Magistrados que conforman la Sala de Casación Civil entre otros aspectos consideraron que al no
haberse introducido la solicitud de suspensión, mediante Acta ante la Presidenta de dicha Sala,
actuando como Jueza de Sustanciación de la misma, debía declararse la improcedencia en
derecho de la suspensión requerida.
Ahora bien, ciertamente, como lo aduce la sentencia de autos, el Presidente o Presidenta de cada
Sala, componen y actúan como Jueces de Sustanciación en su respectivo ámbito de competencia,
no obstante la introducción de demandas, representaciones y cualquier otra clase de escritos o
comunicaciones deben serlo ante la Secretaría de la Sala respectiva, tal como lo prevé el artículo
14.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; para que dicho ente de cuenta de la
misma y le de curso respectivo, ya sea a través del Juzgado de Sustanciación o directamente por
el Magistrado ponente de la causa.
Lo anterior se hace más patente, al evidenciar que en el caso del Tribunal Supremo de Justica, las
Secretarías constituyen el canal conductor hacia los Magistrados, y son las encargadas de
absorber toda solicitud de cuyo conocimiento corresponde a los mismos; por lo cual exigir que
solicitudes como la de autos deban ser presentadas personalmente mediante acta ante el
Presidente de la respectiva Sala resulta extremista y choca con el principio pro actione, además de
alejar al solicitante a la obtención de la justicia, lo que indiscutiblemente va en contra las doctrina
de esta Sala con respecto al derecho al debido proceso, y esto resulta suficiente para declarar ha
lugar la presente solicitud de revisión constitucional, y así se decide.‖

El aporte de la Sala Constitucional fue evidente en esta decisión,
evitar los excesivos formalismos que contrarían los principios de acceso a la
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justicia que, en este caso, se materializó con la interpretación restrictiva e
inconstitucional del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil.
Se aprecia igualmente que el ejercicio de la revisión contribuyó con la
uniformidad de la interpretación constitucional cuando concluyó que la
actuación de la Sala de Casación Civil fue un obstáculo en el proceso. En
este caso, no hay una sustitución en actividad de la instancia sino la clara
interpretación de un derecho constitucional que fue limitado a través de un
criterio que podía afectar al ordenamiento jurídico y que requería su
corrección.
En atención a la prevalencia de las garantías constitucionales en el
proceso, la Sala Constitucional consideró que las Secretarías podían recibir
solicitudes como la examinada, al constituir la vía de comunicación que
tienen los litigantes para formular sus requerimientos a los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencia N° 484 del 12 de abril de 2011. Caso: HOSPITAL DE
CLÍNICAS CARACAS.
La Sala Constitucional, con voto salvado de la Magistrada Carmen
Zuleta de Merchán, declaró HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional
interpuesta por HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C.A., de la sentencia
N° 457 del 26 de octubre de 2010, dictada por la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia que casó sin reenvío la decisión de un tribunal
superior civil, desestimó el alegato de falta de legitimación pasiva de la
demandada para responder por los daños y perjuicios y condenó a la clínica
solicitante a indemnizar a la niña demandante.
La institución de salud fue condenada toda vez que los médicos que
prestaban servicio en calidad de dependientes y asociados causaron un daño
neurológico a una niña, que la dejó en estado vegetativo primario. La
decisión de la Sala de Casación Civil señaló que si bien la clínica no era
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agente directo causante del mencionado daño, si tenía responsabilidad civil
por el daño causado por sus dependientes y asociados, quedando dicha
Institución en una situación mediata respecto a la cadena de hechos
sucedidos y en una posición de responsable objetivo por los hechos de los
médicos que operaron en sus instalaciones.
La sentencia de la Sala Constitucional anuló la decisión de la Sala de
Casación Civil con fundamento en el siguiente razonamiento:
―…se aprecia que la Sala de Casación Civil, convalidó una relación de dependencia sin atender a la
globalidad de los elementos probatorios cursantes en el expediente que versaban por la naturaleza
que existe en la relación entre los galenos y el Hospital demandado, concluyendo en una presunta
responsabilidad objetiva de los centros hospitalarios respecto a las actuaciones u omisiones de
todos los ciudadanos que operen de determinada manera en el mismo, sin atender a la relación
jurídica subyacente entre estos, responsabilidad la cual no atiende ni siquiera a un análisis sobre
su contenido de procedencia causal en cuanto a los elementos exógenos que pueden devenir en el
análisis y los cuales no fueron objeto de estudio en el presente caso (vgr. Falta en la prestación del
servicio público, coparticipación en el daño causado, entre otras).
Observa con preocupación la Sala, que el precedente que encierra la sentencia que aquí se
analiza (la dictada por la Sala de Casación Civil), desestimó toda valoración a la naturaleza jurídica
que envuelve la prestación del servicio de salud, y el riesgo que para ella significa la aplicación de
un régimen de responsabilidad objetiva por el hecho singular de un médico o grupo de ellos.
En efecto, si bien la prestación privada de servicios de salud en Clínicas, Centros de
Especialidades, Centros de Diagnóstico, entre otros, no revisten en estricta puridad conceptual un
servicio público; no obstante, si desempeñan una actividad de interés público intensamente
regulada y sometida al más extenso catálogo de competencias de policía administrativa confiada a
las autoridades públicas y, en ese sentido, no puede comprometerse su cotidiana prestación por
hechos aislados o singulares de los profesionales liberales que puedan ejercer su profesión en sus
instalaciones.
Razón por la cual, las presuntas condenas patrimoniales deben ser atendidas con la más
prudente rigurosidad en cuanto a su análisis, ya que podrían degenerar en una anormal o
deficiente prestación del servicio de salud, o incluso a la no prestación del mismo, producto del
embargo de cantidades económicas necesarias para su operatividad, preocupación que ya ha sido
planteada por esta misma Sala Constitucional‖.

El fallo de la Sala Constitucional se limita a formular un vetusto análisis
de la responsabilidad por hecho ajeno y del régimen de prestación del
servicio de salud. Evidencia un criterio que, en las mas acertadas palabras
del ex magistrado Angulo Fontiveros, “institucionalizó la injusticia y la
impunidad”150 cuando liberó de responsabilidad a los centros médicos
privados por los hechos que ocurren dentro de sus instalaciones y con su
aval.

150

Voto salvado del Magistrado Angulo Fontiveros en la Sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia Nº 38 del 19/09/2002 caso: Julián Isaías Rodríguez.
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La Sala no intervino como garante de los derechos para proteger el
orden constitucional, ya que su actuación se circunscribió a favorecer los
intereses económicos del Hospital de Clínicas Caracas, a fin de no ser
condenado por la mala praxis de los médicos que operaban bajo relación de
asociados o dependientes frente a una demanda de un usuario realmente
afectado por la prestación del servicio de salud.
Esta decisión, lejos de ponderar los derechos y contribuir a la
integridad de la interpretación constitucional, evidenció una intervención
como tribunal ordinario, bajo el más primitivo enfoque positivista, apegado al
estudio de normas del derecho civil que perdieron vigencia y que liberaban
de responsabilidad a quien representa al fuerte en la relación económica y de
prestación de servicio, como lo constituyen los centros de salud.
Esta injusta decisión no se corresponde con la tarea de un Tribunal
Constitucional.
Sentencia N° 18 del 13 de febrero de 2013. Caso: DILIA YUANY
GARCÍA MAYORA
La Sala declara HA LUGAR la solicitud de revisión del fallo dictado por
la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 7 de julio de 2011,
formulada por la ciudadana DILIA YUANY GARCÍA MAYORA, por considerar
que la decisión violó el derecho a una jubilación digna, el principio justicia y el
derecho a la favorabilidad de la solicitante.
La solicitante planteó que era funcionaria al servicio de la Dirección
General de Educación del Estado Miranda con el cargo de Maestra de
Educación Primaria y que el 31 de julio de 1985 fue jubilada y su pensión se
otorgó sobre la base del salario básico, sin tomar en cuenta beneficios de los
que gozaba por haber obtenido el título de postgrado el cual había sido
oportunamente consignado.
La Sala fundamentó su solicitud en lo siguiente:
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―La Sala estima que en este caso pesa más, ante la duda, el derecho a una jubilación digna. Y ello
es así por aplicación de lo evidenciado en el expediente, por la aplicación de las máximas de
experiencia relacionadas con las conductas humanas, por lo que establece respecto a los
documentos reconocidos o tenidos por tal (a los cuales la jurisprudencia ha asimilado los
documentos administrativos) el Código Civil, y además, por lo que establecen, debidamente
concordados, el artículo 2 de nuestra Constitución en cuanto al principio de Justicia, y el artículo
89, cardinal 3, del mismo texto en cuanto al trabajo (…).
Y ese peso que tiene la primera declaración viene dado porque los derechos de los trabajadores y
los jubilados son derechos humanos, conquistados tras duras y largas batallas, siempre
progresivos, siempre interpretables y aplicables en favor de los trabajadores, es decir, que en caso
de duda, la decisión debe favorecer al trabajador. En cambio, la Administración Pública fue servida
por dicha funcionaria, dicha funcionaria efectivamente cumplió los años de servicio necesarios para
obtener su jubilación, ella realmente obtuvo su Licenciatura y luego su postgrado, y es cierto que el
mismo fue legalizado y traducido; nadie ha puesto en duda estos servicios y estos logros, y siendo
así, por qué, ante la duda que surge respecto a una expresión contenida en un memorándum,
habría que negarle sus efectos a todas aquellas evidencias.
En fin, lo que quiere dejar asentado la Sala mediante este razonamiento, es que el principio de
Justicia exige decisiones que, además de ajustadas a la Ley, deben escoger, de entre varias
soluciones posibles, la que más favorezca la satisfacción y el cumplimiento de los principios,
valores y derechos estimados por la sociedad, sea que se encuentren plasmados o no en la
Constitución.
Y si bien es sabido que en ciertos casos no es sencillo determinar cuál situación debe prevalecer y
en qué casos debe hacerlo, la Sala está convencida de que siempre valdrá la pena hacer el
esfuerzo por observar más allá de las circunstancias inmediatas, y remontarse a las que
contextualizan el problema.
En esta oportunidad, no se trata de dejar de aplicar la ley, se trata de aplicarla en un sentido tal que
favorezca al más débil, al que hizo un esfuerzo que merece una recompensa y al que no tiene
dominio sobre las circunstancias que rodean la conservación y el orden de los documentos
contenidos en archivos públicos, y cuya pérdida o extravío resulta, a la postre, tan perjudicial para
el ejercicio de sus derechos.
En tal sentido, tiene razón la recurrente cuando afirmó que la Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo no valoró adecuadamente el acervo probatorio contenido en el expediente, ni aplicó
reglas razonables para resolver de manera justa el conflicto planteado. Así se establece‖.

La revisión hace un análisis del valor justicia que debe prevalecer en
la sociedad cuando afirma que el derecho a la jubilación digna de un
funcionario debe valorarse en función a los postulados constitucionales de
justicia y los órganos jurisdiccionales no pueden favorecer al mas fuerte, para
sacrificar el derecho a la jubilación de quien prestó sus servicios para la
Administración.
El aporte de la Sala es evidente al no tolerar una interpretación de los
jueces que distorsione los postulados constitucionales, por lo que a nuestro
entender el uso de la potestad revisora resultó acorde con el propósito del
constituyente al otorgarle prevalencia al valor justicia, asimismo resultó un
aporte a la uniformidad de la interpretación constitucional que debió haberse
realizado en el caso del Hospital de Clínicas Caracas.
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5.2. Precedentes donde se ha rechazado discrecionalmente la
solicitud de revisión.
Sentencia N° 105 del 17 de febrero de 2012. Caso: Ferretería Epa.
La Sala Constitucional declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión
planteada por Ferretería Epa, C.A., de la sentencia N° 000585 publicada el 4
de mayo de 2011, por la Sala Político-Administrativa que declaró sin lugar el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo de la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo que declaró consumada la perención y, en
consecuencia extinguida la instancia.
La solicitante denunció que luego de haberse admitido el recurso de
nulidad y verificadas las notificaciones, la Corte Segunda en lo Contencioso
Administrativo no libró el cartel de emplazamiento para llamar a los terceros
interesados y declaró la perención de la causa, con un criterio errado que
atentó contra los derechos a una tutela judicial efectiva y a la defensa y violó
las normas relativas a la perención establecidas en la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La Sala indicó:
―De esta manera, resulta evidente que el solicitante, dentro de sus argumentaciones, no encuadran
sus delaciones en alguno de los supuestos que fueron dispuestos para la procedencia de la
solicitud de revisión; pues sólo pretenden, mediante este mecanismo de protección constitucional,
el cuestionamiento de un acto de juzgamiento que le resultó desfavorable.
Ahora, en atención a la doctrina de esta Sala Constitucional sobre el objeto de su potestad
discrecional y extraordinaria de revisión, se aprecia que las denuncias que se hicieron no
constituyen fundamentación para su procedencia, pues la Sala Político Administrativa de este
Tribunal Supremo de Justicia, luego de declarar razonadamente sobre su competencia para
conocer de la apelación ejercida contra la sentencia N° 2010-00547 dictada el 28 de abril de 2010,
por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declaró sin lugar la apelación ejercida por
la representación judicial de la empresa Ferretería EPA, C.A., declaró consumada la perención, y
confirmó la sentencia apelada. Juzgamiento que fue hecho por dicha Sala en cabal ejercicio de su
función de juzgar, máxime cuando la revisión constitucional, no constituye una tercera instancia, ni
una vía para que las partes obtengan una decisión como si esta Sala fuese una Alzada de los
Tribunales denunciados‖.

La sentencia desestima la solicitud sin profundizar en las delaciones
del solicitante, quien expresó que la sentencia de la Sala PolíticoAdministrativa violentó derechos constitucionales al no haber observado que
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la causa se encontraba paralizada en virtud de un hecho imputable al
Juzgado de Sustanciación de la Corte y no a las partes.
Sentencia N° 1692 del 29 de noviembre de 2013. Caso
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES URDANETA VILLAFAÑE, C.A.
La Sala Constitucional declaró No Ha Lugar a la solicitud de revisión
de la decisión del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de
apelación ejercido en contra de la sentencia que había declarado inadmisible
por caducidad el recurso de nulidad interpuesto por la hoy solicitante contra
una Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del
Estado Mérida.
La Sala rechaza la solicitud con fundamento en lo siguiente:
―…al revisar la copia certificada del fallo impugnado, que corre inserto al folio dieciséis (16) del
expediente, la Sala evidencia que el sentenciador realizó un análisis para determinar si la
notificación efectuada resultó defectuosa y desde qué momento comenzó a transcurrir el lapso de
caducidad de la acción interpuesta, tomando en consideración las pruebas aportadas por las partes
en relación con la normativa aplicable al caso de autos para considerar y, en consecuencia,
declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la (…) hoy solicitante en revisión.
En tal sentido, si bien es cierto que, en su escrito libelar, en el punto (1) del petitorio, punto que fue
transcrito en la parte narrativa del presente fallo la parte solicitante, señaló que no pretende
accionar una instancia distinta de la revisión; no obstante, de lo expuesto, en contraposición con lo
desarrollado en las actas del expediente y de la decisión impugnada, para esta Sala resulta
evidente que su intención es la de crear una suerte de tercera instancia, por ser contrario el fallo a
sus intereses, más aun cuando debió, de manera diligente, intentar la acción en el tiempo
legalmente oportuno para ello.
De tal modo, esta Sala estima que, en el presente caso, no hubo quebrantamiento de los derechos
constitucionales delatados, ni se contradijo ningún criterio de esta Sala que interprete principios,
específicamente el principio pro actione o derechos constitucionales, así como tampoco el
pretendido examen contribuiría a la uniformidad de la interpretación de normas y principios
constitucionales. En consecuencia, se declara que no ha lugar la solicitud de revisión de la
sentencia n.° 109, dictada, el 01 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Así se decide‖.

Puede observarse cómo se repite de manera inmutable el criterio
según el cual la revisión no es una tercera instancia y se invoca la potestad
de la Sala de rechazar discrecionalmente la solicitud, sin revisar la
controversia, ni profundizar respecto al fondo del asunto, pues aun y cuando
en este fallo se narra de manera sucinta lo sostenido en la sentencia
accionada no se ahonda en el análisis de las violaciones denunciadas.
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En la mayoría de los casos analizados la Sala se comporta como
tercera instancia, de modo que resulta errado sostener que la potestad
revisora no comporta el replanteamiento o nuevo conocimiento de la
controversia. Es claro que la revisión crea una suerte de tercera instancia
donde se revisan los criterios en la aplicación del derecho.
Sentencia

N°

1198

del

31

de

octubre

de

2014,

Caso:

INVERSIONES SUMAR C.A.
La Sala Constitucional declaró NO HA LUGAR la solicitud de revisión
contra la sentencia N° 382 del 16 de junio de 2014, dictada por la Sala de
Casación Civil que casó sin reenvío la sentencia de un Juzgado Superior
Civil y declaró e inadmisible la demanda por retracto legal arrendaticio
instaurada por la solicitante.
La solicitud de revisión se fundamentó en que la sentencia de la Sala
de Casación Civil había violentado los principios de la confianza legítima, la
expectativa plausible y la tutela judicial efectiva, por cuanto basó su decisión
en criterios que entraron en vigencia con posterioridad a la admisión de la
demanda primigenia, lo cual suponía una afectación al orden constitucional.
La Sala desechó la solicitud de revisión, por considerar lo siguiente:
―(…)Apunta la Sala que, contrariamente a lo señalado por la solicitante, la sentencia bajo estudio
en ningún momento erró en la apreciación e interpretación de los hechos y de las normas jurídicas
y mucho menos vulneró los principios constitucionales, ya que simplemente se limitó a decidir
acerca del recurso de casación que le fue planteado y formalizado, tomando su correspondiente
decisión con base en los criterios jurisprudenciales imperantes para el momento, y al respecto
concluyó que la sentencia que dictó el Juzgado Superior incurrió en una infracción a la ley por falta
de aplicación del artículo 146 literal ―a‖ del Código de Procedimiento Civil, al haber descartado la
existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, motivo por el cual, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 322 eiusdem procedió a casar sin reenvío la sentencia recurrida. De allí
que, no pudo lesionar los derechos constitucionales de la solicitante, ni mucho menos incurrir en
contradicción.
En efecto, observa esta Sala que la decisión judicial sometida a su consideración no contradice
sentencia alguna dictada por esta Sala, ni quebranta preceptos o principios contenidos en nuestra
Constitución.
Se observa que la hoy solicitante pretende, con la presente revisión, una nueva instancia, donde se
replantee lo que ya fue objeto de análisis judicial, cuyo resultado no le fue favorable durante la
tramitación del juicio primigenio, por esta razón, esta Juzgadora puede deducir más bien una
disconformidad por parte de la solicitante, respecto al fallo cuya revisión se solicitó.‖.

La decisión se limita a rechazar la revisión por considerar que la Sala
de Casación Civil resolvió el recurso de casación que le fue presentado. No
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se formulan consideraciones respecto a si se aplicaron o no criterios que no
se encontraban vigentes para la oportunidad en que se admitió la demanda,
como si ocurrió en el caso Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El
caso se resuelve sin profundidad y sin que se determine o no si se
produjeron las violaciones denunciadas.
5.3 Límites de la facultad revisora de la Sala Constitucional.
La Sala Constitucional no sigue un criterio determinado y preciso para
analizar situaciones en las que se pueda afirmar que se está o no en
presencia de un interés mayor que el de las partes en conflicto. No existe
certeza sobre los razonamientos asumidos para que revisar un fallo,
situación que hace necesaria una rápida intervención del legislador para
sentar las bases del ejercicio de esta facultad extraordinaria.
No se aprecia una aplicación sistemática de criterios que permitan
establecer los requisitos esenciales para la procedencia de este mecanismo,
quizás por la poca claridad de las razones que utiliza la Sala para ejercer la
revisión, lo cual ha generado diferentes resultados en casos muy similares.
De la misma forma, no se evidencia uniformidad en los criterios como
sucede en las decisiones adoptadas en los casos Hospital de Clínicas
Caracas y Dilia Yuany García, que resultaron contradictorias si observamos
que en la primera sentencia se favorece al mas fuerte de la relación en la
prestación del servicio de salud, como lo es el centro del atención médica y
se le resta importancia al derecho a la salud frente a los intereses de las
Clínicas y en la segunda decisión se protege al débil jurídico en la relación
funcionario público-Administración para otorgarle prevalencia al derecho a la
jubilación como un derecho constitucional de relevancia para la sociedad.
Igualmente, en algunos casos rechaza la solicitud sin motivar su
decisión y, en otros, considera necesario examinar los alegatos y
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contrastarlos con el expediente de la causa para concluir que no se producen
las violaciones alegadas.
La ausencia de una ley que regule esta facultad le otorga a la Sala
Constitucional una importante amplitud en el ejercicio de la discrecionalidad
para la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales de la República
que impide a los justiciables conocer los parámetros para que la Sala haga
uso de la revisión. No se evidencian criterios uniformes en la interpretación
de las normas y principios constitucionales que soporten las decisiones de la
Sala, lo cual amenaza el único norte que debe tener presente el máximo
Tribunal: impartir justicia.
En el mismo sentido, debemos recordar que la tutela judicial efectiva y
el debido proceso se orienta a garantizar un juicio transparente para las
partes, por cuanto la función jurisdiccional que respeta las garantías
constitucionales minimiza el riesgo de soluciones injustas e impone límites al
juez, al permitirle actuar sólo cuando existan motivos que justifiquen
plenamente su intervención, motivos que necesariamente deben exponerse.
La revisión se ha convertido en un recurso de las partes para
impugnar las decisiones que le son adversas, en una tercera instancia y si
bien permite controlar decisiones contrarias a la Constitución, constituye una
transgresión a sus preceptos que el uso de esta potestad proceda ante unos
casos y en situaciones semejantes no se le permita al justiciable su acceso o,
al menos una exposición de las razones que justifiquen su desestimación.
La intervención de Sala Constitucional debe estar regida por el
principio de legalidad, de modo que se evite la arbitrariedad, se imponga
respecto a las garantías que resguarda la Constitución y se limite la
desordenada

actuación

del

máximo

constitucionales.
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interprete

de

los

derechos

CONCLUSIONES
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela optó por incluir
mecanismos procesales para la solución de conflictos y diseñó un proceso
garantista, caracterizado por derechos fundamentales tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva, con el propósito de otorgar a los
ciudadanos el acceso a la justicia y a la obtención de una respuesta, fundada
en derecho, a sus pretensiones sustantivas, con garantías que impidan toda
forma de denegación de justicia. Estos derechos han sido objeto de arduas
interpretaciones por la Sala Constitucional, enmarcadas en establecer su
contenido y, asimismo, conferirles prevalencia y reconocimiento en todo el
orden jurídico.
La Sala Constitucional, en su función de guardián e intérprete supremo de la
Constitución, ha contribuido con el propósito de concebir la Constitución
como una norma jurídica fundamental exigible a todos los individuos y
aplicable por todos los tribunales de la República y se ha transformado, de
forma innovadora en nuestro país, en una suerte de complemento del Poder
Legislativo para resolver situaciones que no han sido oportunamente
reguladas a través de leyes, al punto de normar tales hechos, establecer al
legislador los lineamientos para su regulación y fijarle plazos perentorios para
desarrollar las acciones encomendadas por la Sala.
Este nuevo rol, ejercido por la Sala encierra una labor delicada y comedida,
debido al alcance de sus decisiones; un alcance mayor al establecido
inicialmente en la Constitución y que se ha ido ampliando a través del
desarrollo jurisprudencial de la Sala Constitucional, que la han convertido en
un supra tribunal.
La Constitución estableció en su artículo 336.10, la competencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como su máximo intérprete,
de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y
de control constitucional de leyes o normas jurídicas dictadas por los
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tribunales de la República, competencia que se ha ampliado al punto de
revisar sentencias definitivamente firmes y cautelares en todas las materias,
dictadas por las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los
Tribunales de la República, al margen de que resuelvan amparos
constitucionales o se pronuncien sobre la constitucionalidad de las normas
jurídicas, todo con el propósito de controlar la constitucionalidad de las
decisiones que dicten dichos tribunales.
Este control de las decisiones judiciales se ha podido apreciar en países
como los Estados Unidos de América, Alemania, Colombia, Perú, Ecuador,
Bolivia, entre otros, que han diseñado y establecido en sus Constituciones,
en su desarrollo legal o jurisprudencial mecanismos de control que
responden a la realidad jurídica de cada Estado, destinados a la protección
de los derechos fundamentales.
En nuestro país, el mecanismo de revisión constitucional si bien fue ha sido
desarrollado a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde
subyacen limitaciones a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, al no haberse fijado la oportunidad para establecer el contradictorio,
solicitar informe al operador de justicia que dictó la sentencia objeto de la
revisión y establecer las formas y actos procesales que garanticen los
derechos fundamentales de los afectados por la revisión. En igual sentido, la
jurisprudencia de la Sala no ha apuntado a establecer la determinación de un
lapso de caducidad para la presentación de la revisión y ha dejado abierta de
manera indefinida la posibilidad de accionar, circunstancia que se traduce en
una incertidumbre para los justiciables sobre la firmeza del fallo.
En igual sentido, la discrecionalidad en el uso de este mecanismo amenaza
con menoscabar los derechos y garantías fundamentales de los justiciables y
lo que resulta más grave, podría permitir la existencia de sentencias que
violenten tales derechos, lo que se corregiría si se prescinde de tal
discrecionalidad y se expone la motivación que permita conocer las razones
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por las cuales se desechan la solicitudes de revisión. Resulta necesario
fortalecer este mecanismo, estableciendo causales de admisibilidad que
permita identificar con absoluta claridad cuándo procede y cuándo no
procede la acción.
Otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que el desarrollo
jurisprudencial de la revisión ha transformado a la Sala Constitucional en un
juzgador de tercera o cuarta instancia que corrige la labor de los jueces y
magistrados y controla su actividad, aun en aquellos casos en los que no ha
resultado tan evidente las violaciones constitucionales que se invocan. Su
intervención ha apuntado a resolver cualquier situación que se plantea, sin
distinguir si se trata de casos de trascendencia y relevancia nacional o en los
que se requiera interpretaciones constitucionales que fijen bases a los
operadores de justicia para resolver casos futuros.
En el mismo sentido, se ha observado una marcada tendencia de la Sala ha
desatender sus interpretaciones, lo cual impone la tarea de fortalecer su
papel de garante de la Carta Fundamental y desarrollar una jurisprudencia
coherente, uniforme, con contenidos claros y precisos, donde se explanen a
los justiciables los fundamentos de los cambios de criterio. Es tarea
inmediata la aplicación de una metodología sistemática que permita
comprender el comportamiento de la Sala.
Finalmente, es labor fundamental del Poder Legislativo establecer los
parámetros que coadyuvaran en asegurar el uso proporcionado y eficaz de
este mecanismo. Resulta primordial impulsar el desarrollo y la aplicación de
las bases para el uso de la revisión que conduzca a este medio de control
constitucional a contribuir a la obtención de la justicia que apremia la
sociedad.
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