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I. INTRODUCCIÓN. SOBRE EL VALOR NORMATIVO DE LA CON STITUCIÓN Y 
EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTIRUCIONAL. 

En Venezuela el vigente texto constitucional1 recoge en su artículo 7 el concepto 
de constitución como norma jurídica cuando afirma lo siguiente: “La Constitución 
es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las 
personas y los órganos que ejerzan el Poder Público están sujetos a esta 
Constitución”. 

Dicho valor normativo se ve reforzado por lo establecido en el artículo 335 
eiusdem, que al efecto consagra “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la 
supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el 
máximo y último interprete de la Constitución y velará por su uniforme 
interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala 
Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios 
constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de 
Justicia y demás tribunales de la República”. Paralelamente, la Exposición de 
Motivos del Texto Constitucional subraya los principios de supremacía y fuerza 
normativa de la Constitución, y al efecto prevé que “...dichos principios, 
constituyen el fundamento de todos los sistemas constitucionales del mundo y 
representan la piedra angular de la democracia, de la protección de los derechos 
fundamentales y de la justicia constitucional...”. 

Tales preceptos del texto constitucional vigente no hacen sino reconocer el 
principio de supremacía y valor normativo de la Constitución, el cual en América 
Latina se arraigó desde el siglo pasado, con una clara influencia norteamericana.2 

                                                           
1
 Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009. 

2
 ESCUDERO, M. El control judicial de constitucionalidad sobre las ramas legislativas y ejecutiva 

del Poder Público. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 2005, p.61. Para DE OTTO en Europa la finalidad garantista del 
constitucionalismo se persigue por una vía interna – por decirlo así – al aparato de poder del 
Estado, de modo que Estado constitucional significa Estado organizado con arreglo a ciertos 
principios, pero no necesariamente sumisión de los poderes del Estado a normas situadas por 
encima de ellos. Por eso, es posible que precisamente el país donde tiene su cuna el régimen 
constitucional, la Gran Bretaña, ni siquiera tenga una Constitución escrita y se asiente sobre la 
soberanía del Parlamento, sobre su no sumisión a normas jurídicas; y que en la más clásica 
realización francesa del régimen constitucional, la III República, la Constitución fuera considerada 
una ley como cualquier otra que no vinculaba al poder legislativo. El resultado es que la posición 
suprema en el ordenamiento jurídico corresponderá a la ley. Por el contrario, en el 
constitucionalismo americano, donde faltan los factores condicionantes que se dan en Europa, 
resulta claro desde el principio que las normas contenidas en la Constitución escrita son derecho, 
el derecho supremo del país, al que han de sujetarse los órganos del Estado en ejercicio de sus 



El valor normativo de la Constitución conlleva a la separación del carácter 
programático atribuido a algunas normas constitucionales, y a su ejecución por los 
tribunales, como normas directamente aplicables a los individuos, dejando de ser 
consideradas como buenas intenciones. Uno de los argumentos que subyace en 
la tesis del carácter programático de algunas normas constitucionales es la 
imprecisión e indeterminación de tales dispositivos, que serían por tanto 
inaplicables hasta que fueran determinados y concretados por la legislación 
posterior.3 Uno de los argumentos que subyace en la tesis del carácter 
programático de algunas normas constitucionales es la imprecisión e 
indeterminación de tales dispositivos, que serían por tanto inaplicables hasta que 
fueran determinados y concretados por la legislación posterior.4 

                                                                                                                                                                                 

poderes, con la consecuencia de que es posible el control de constitucionalidad del mismo. DE 
OTTO, I. Derecho Constitucional. Sistemas de Fuentes. Octava edición. Editorial Ariel, Barcelona, 
2001, pp.13-14. 
3
 BREWER, A. Instituciones Políticas y Constitucionales. Tomo VI. Editorial Jurídica Venezolana. 

Caracas, 1996, pp.24 y ss. 
4
 En este sentido es relevante la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, en sentencia Nº 1278 del 17 de junio de 2005, recaída en el caso Adriana Vigilanza García 
y otros, con ocasión del cual se dispuso lo siguiente: “(...) la Sala, ante todo, recordar que las 
Constituciones modernas, entre ellas la venezolana, contienen auténticas normas de Derecho, por 
lo que no es posible hablar de disposiciones programáticas, salvo que así lo haya establecido 
expresa y claramente el Texto Fundamental. (…) La determinación de la naturaleza normativa 
(vinculante) de las disposiciones constitucionales fue uno de los grandes avances del Derecho 
Público. De hecho, la jurisdicción constitucional –que esta Sala representa en el ordenamiento 
venezolano- sólo puede basarse en la afirmación del carácter normativo del Texto Fundamental. 
Sería imposible censurar al legislador en caso de que sus actos se aparten de la Carta Magna y, 
en consecuencia, anularlos, si no estuviera sometido a mandatos categóricos consagrados por el 
Constituyente. Por supuesto, no toda disposición constitucional es de aplicación directa e 
inmediata. Las Constituciones son, entre otras cosas, textos en los que las sociedades 
jurídicamente organizadas regulan su estructura y funcionamiento, así como precisan el alcance de 
los derechos ciudadanos y de las potestades públicas, pero también son textos en los que se 
exponen los deseos de esa misma sociedad –a veces de difícil realización- y los medios que, para 
satisfacerlos, han ideado. Las disposiciones constitucionales, por ello, son de muy diverso 
contenido. Rara vez se encontrarán disposiciones  legales o sublegales que consistan en 
declaraciones de propósitos. En cambio, las Constituciones sí suelen incluir declaraciones de la 
más variada índole. Basta leer el Preámbulo que antecede a muchas de ellas, como es el caso 
venezolano, para confirmar este aserto. Ahora, al ser la Constitución el documento en el que se 
reflejan los valores generalmente compartidos por la sociedad de que se trate, esas declaratorias 
de propósitos tienen un indudable valor, tanto para los órganos del Estado, que deben orientarse 
por ellas, como para los jueces, en especial esta Sala como máxima tutora judicial de la 
constitucionalidad. Los diversos cometidos que el Estado asume son órdenes que deben ser 
ejecutadas. De poco serviría un texto carente de vinculación para sus destinatarios: autoridades 
públicas y particulares. Lo que sí resulta cierto es que, aunque pueda afirmarse que toda la 
Constitución contiene disposiciones que deben ser ejecutadas, no todas son de naturaleza 
idéntica: algunas son mandatos al legislador para que, haciendo uso de su libertad de apreciación 
y decisión, escoja los mecanismos más idóneos para dar satisfacción al propósito del 
Constituyente. Es el caso, precisamente, de las llamadas normas programáticas: aquellas que, 
inspiradas en un fin, prevén la necesidad de materializarlo, pero dejan su desarrollo al legislador, 
representante de la voluntad popular. Una disposición programática no contiene un mandato 
directamente ejecutable por toda la colectividad: tiene destinatarios específicos, que deben 
desarrollarlo de manera tal que el propósito perseguido logre cumplirse. Antaño existió la tendencia 
a estimar como programáticas disposiciones que no lo eran, desconociendo su naturaleza. Hoy en 



En íntima relación con el carácter normativo del texto constitucional la doctrina 
suele postular el denominado principio de supremacía de dicho Texto. Bajo esta 
premisa, se afirma que en el derecho constitucional contemporáneo, la justicia 
constitucional es fundamentalmente posible “...no sólo cuando existe una 
Constitución como norma verdaderamente aplicable por los tribunales, sino 
además, cuando la misma tiene efectiva supremacía sobre el orden jurídico en su 
conjunto, en el sentido de que prevalece frente a todas las normas, actos y 
principios de derecho...”5. 

No obstante, para lograr el objetivo perseguido por dicho principio es preciso fijar 
los medios de protección del Texto Constitucional, ya que de lo contrario la aludida 
supremacía constitucional carecería de todo significado. La supremacía de la 
Constitución sería imperfecta o inoperante desde el punto de vista jurídico si no se 
establecieran en la misma las garantías que la protegen de los actos 
inconstitucionales del Estado o de cualquier ruptura del ordenamiento 
constitucional. La supremacía de la Constitución significaría nada si no se fijaran, 
con precisión, los medios para protegerla tanto en su parte orgánica, incluyendo 
los procedimientos constitucionales, como en la dogmática que se refiere a los 
derechos fundamentales. De allí las garantías de la Constitución, entre ellas, los 
sistemas de justicia constitucional.6 

La supremacía que se predica respecto al texto constitucional y más 
concretamente su valor jurídico, conduce al establecimiento de mecanismos 
denominados comúnmente como controles de constitucionalidad de leyes, los 
cuales, de acuerdo a las particularidades que ofrece cada Estado, permiten hacer 
prevalecer las disposiciones de la Constitución sobre la aplicación de cualquier 
otra ley de inferior rango y que la contraríe en sus normas o principios.  

La idea de supremacía y valor normativo del texto constitucional, muy pronto 
obligó a los juristas de la época a establecer mecanismos para garantizar tales 
principios, a los fines de que éstos no fueran simples enunciados sin ningún tipo 

                                                                                                                                                                                 

día, en buena medida gracias a la interpretación del Máximo Tribunal, se deslindaron las 
disposiciones programáticas (mandatos al Legislador, por lo general) de las inmediatamente 
ejecutables por todas las autoridades públicas y los particulares…”. Esta criterio es reiterado en 
Sentencia N° 163 del 28 de febrero de 2008 de la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. Debe señalarse que la circunstancia de que existan cláusulas constitucionales abiertas 
que requieran ser concretadas a través de la interpretación, no debe traducirse en que éstas 
carecen de valor normativo; por el contrario, las mismas son vinculantes y pueden ser invocadas 
directamente ante los Tribunales, siendo los operadores jurídicos los llamados a concretar tales 
enunciados según las circunstancias de cada caso concreto. De hecho, como lo expresa PEÑA, 
las normas que integran la Constitución están redactadas “...en una especie de continuo que va 
desde un alto grado de abstracción (...) hasta un significativo nivel de concreción...” no obstante, en 
ambos casos se trata de verdaderas normas jurídicas que se clasifican en reglas clásicas del 
derecho, principios y valores. PEÑA, J. Lecciones de Derecho Constitucional General. Tomo I. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2008, pp. 
126-127. 
5
 BREWER, A. Instituciones Políticas…op. cit., p. 25. 

6
 Sobre el origen y antecedentes de este principio, con provecho en la doctrina patria DUQUE, R. 

Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legislación Económica, Bogotá, 2008, 
pp. 94-95. 



de utilidad práctica.  Así, por ejemplo, se generó toda una controversia entre Hans 
Kelsen y Carl Schmitt, en torno a si sería el poder judicial o el Jefe de estado el 
encargado de la defensa de la Constitución.7  

Estos mecanismos se constituyen en modelos de justicia constitucional, nos 
referiremos, entonces, al modelo europeo germano austríaco de jurisdicción 
constitucional concentrada y al modelo norteamericano de jurisdicción 
constitucional difusa, así como a los denominados modelos mixtos. 

II. APROXIMACIÓN A LOS MODELOS DE JUSTICIA CONSTITU CIONAL.  

El modelo concentrado germano austríaco se perfila con las siguientes 
características “lo contencioso constitucional se distingue de lo contencioso 
ordinario, siendo centralmente un control represivo o reparador, es competencia 
de un solo tribunal determinado constitucionalmente con tal fin, el que resuelve 
dichas controversias a iniciativa de determinadas autoridades u órganos estatales, 
en base a razonamientos jurídicos, produciendo su sentencia efecto de cosa 
juzgada y erga omnes, como asimismo la sentencia tiene carácter constitutivo y 
efectos ex nunc”.8  

En efecto, en dicho modelo si bien es cierto que el órgano encargado de velar por 
la defensa de la Constitución posee naturaleza jurisdiccional, el mismo es 
concebido como distinto a los tribunales ordinarios.  

El planteamiento de Kelsen, de una parte, respeta el lugar que le corresponde al 
legislador que, en lugar de ser desplazado, resulta complementado por el Tribunal 
Constitucional erigido en legislador negativo, por cuanto pone el actus contrarius 
correspondiente a la producción jurídica y, de otra parte, preserva la posición de 
los tribunales ordinarios en cuanto encargados de aplicar la ley a casos concretos, 
despojándolos de competencias para interpretar y aplicar la Constitución. Nuestro 
autor separa así, en forma radical, las esferas de actuación de las dos 
jurisdicciones: los jueces ordinarios interpretan y aplican la ley, y el Tribunal 
Constitucional interpreta y aplica la Constitución.9 

                                                           
7
 De dicha controversia, da cuenta clara LÔSING quien al referirse a la posición sostenida para la 

fecha por Carl Schmitt, expresó lo siguiente: “Carl Schmitt retomaba así las reservas expresadas 
en Francia después de la Revolución contra un gobierno de los jueces al afirmar que: Una 
expansión sin inhibiciones del poder judicial no transformaría el Estado de administración de 
justicia, sino que, a la inversa, convertiría a los tribunales en instancias políticas. No se justificaría 
la política, sino que se politizaría la justicia. Justicia Constitucional sería, pues, una contradicción 
en sí misma”. No obstante, advierte el mencionado autor, que la misma experiencia durante la 
República de Weimar, donde el Jefe de Estado era, según el concepto constitucional, el guardián 
de la Constitución y en realidad resultó ser el sepulturero de dicho Texto, parece desarticular la 
argumentación ofrecida por Carl Schmitt. LÔSING, N. “Tribunal Constitucional: ¿guardián de la 
Constitución, gobierno de los jueces o legisladores sustitutos? La jurisdicción constitucional como 
contribución al Estado de Derecho”, AA.VV. en Jurisdicción Constitucional, Democracia y Estado 
de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello. Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Caracas, 
2009, p. 101. 
8
 NOGUEIRA, H. Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur. Editorial Jurídica 

Venezolana, Caracas. 2006, p. 52. 
9
 PAZ, B. El control difuso de constitucionalidad de leyes: su empleo por la Administración Pública. 

Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Derecho Procesal Administrativo. 



Las características básicas del modelo norteamericano están dadas por ser un 
control judicial, practicado por los jueces y tribunales que integran el poder judicial; 
es un control constitucional difuso, vale decir, practicado por todos los jueces y 
cortes; es un control represivo o reparador, se concreta respecto de normas 
vigentes que integran el ordenamiento jurídico; es de carácter concreto, al 
desarrollarse a partir de la impugnación de un precepto legal que intenta aplicarse 
en un procedimiento judicial en curso; es un control por vía de excepción, por regla 
general, lo que indica que en el litigio se impugna el precepto considerado 
inconstitucional, solicitando al tribunal que no lo aplique a dicho caso; y las 
sentencias tienen efectos de cosa juzgada pero solo inter partes. La sentencia es 
de carácter declarativo y produce efectos ex tunc, ya que la sentencia de 
inconstitucionalidad opera como declaración de certeza retroactiva de una nulidad 
preexistente.10 

En los modelos mixtos, el órgano llamado a ejercitar la justicia constitucional es 
único y especializado, como en Austria; pero, al igual que en los Estados Unidos, 
cada juez está involucrado en el ejercicio del control de constitucionalidad: puede, 
y en ciertas circunstancias más bien debe, llevar a cabo un juicio preliminar de 
conformidad a la Constitución de la ley aplicable a un caso concreto y, sólo si tiene 
la duda (o la razonable certeza) de que existe una contradicción, interpone la 
cuestión ante el Tribunal Constitucional. He aquí la razón del nomen atribuido a 
este modelo, definido como incidental puesto que se articula en torno a un 
incidente o excepción procesal, y no a un recurso directo.11 

Así, encontramos que el artículo 336 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela consagra, entre las atribuciones de la Sala 
Constitucional, las descritas en los numerales primero, segundo y tercero del 
mencionado dispositivo, en los siguientes términos:  

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con 
rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.  

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las 
ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los 
Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta 
Constitución y que colidan con ella.  

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el 
Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.  

                                                                                                                                                                                 

Universidad Monteávila, inédito. Caracas, 2010, pp. 51 y ss. Este trabajo constituye un excelente 
desarrollo doctrinal del tema referido a la posibilidad de aplicación del control difuso de 
constitucionalidad por parte de la Administración, tema que aquí abordamos, y del cual hemos 
seguido parte de las notas que constituyen el presente opúsculo. 
10

 NOGUEIRA, H. Justicia y Tribunales…op. cit., p. 51. 
11

 LOPEZ, D., MASSO, M., PEGORARO, L. Nuevo Derecho Constitucional comparado. Tirant Lo 
Blanch. Valencia, 2000, p.422. 



Dicha norma, en concordancia con el último aparte del artículo 334 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyen, sin lugar a 
dudas, las bases legales del denominado control concentrado en Venezuela.12 

Al lado de dicho método concentrado o abstracto, en nuestro país encontramos el 
que, en contraposición, se denomina difuso o concreto y el cual consistiría en la 
posibilidad que cualquier juez de la República desaplique una norma cuando ésta 
colige con la Constitución.  

El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
consagra esta forma de control en el encabezado y primer aparte de dicho 
artículo, cuando establece lo siguiente:  

“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y 
conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de 
asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta 
Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de 
oficio, decidir lo conducente”.13  

Dicha norma, se conjuga, a su vez, con lo consagrado en el numeral 10 del 
artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que 
consagra el recurso de revisión, el cual actúa en nuestro sistema como una 
especie de write of certiorari, que permite, entre otras cosas, unificar los criterios 
que se emitan con ocasión de las desaplicaciones que efectúen los jueces de la 
República.  

Más concretamente, dicha forma de control es ejercido en Venezuela de la 
siguiente forma: “...cuando un juez en un caso concreto que le corresponde 
conocer y decidir se percata de que una norma que en principio debe aplicar a ese 
caso concreto colide con una norma o principio constitucional, debe desaplicar la 
norma legal en referencia y aplicar, en su lugar, la norma o principio 

                                                           
12

 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce esta forma de control concentrado 
tanto a priori o preventivamente, como a posteriori. Con respecto al control concentrado a priori se 
ha introducido la figura del control preventivo de los tratados internacionales y respecto a las leyes 
orgánicas, desligando el control de la constitucionalidad por iniciativa del Presidente de la 
República del veto presidencial de las leyes. También, como parte del control preventivo, el 
Presidente de la República después de la sanción y antes de la promulgación de una ley, remite el 
texto a la Sala Constitucional con el objeto de solicitar una revisión judicial acerca de la 
constitucionalidad del texto en general o sólo de algunos artículos, dependiendo de lo que se haya 
solicitado. Como control concentrado a priori también se encuentra el ejercicio a través de la acción 
de amparo constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales (Gaceta Oficial N° 33.891 del 22 de enero de 
1988) normas aún vigentes. Sobre el control concentrado a posteriori, se ejerce por la acción 
popular de inconstitucionalidad tal como lo establece la Constitución (artículo 336). En este 
contexto, FARIAS, M. “El control difuso y concentrado de la constitucionalidad de las leyes” AA.VV. 
en Revista de Derecho Constitucional Nº 9. Editorial Sherwood. Caracas, 2004, pp.177-178. 
13

 También reflejado hace mucho en el Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela 
(Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.970 del 13 de enero de 1987). 



constitucional...”14 
 

III. APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONA LIDAD POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. SOLUCIONES. 

Como hemos visto, el control difuso de constitucionalidad se encuentra histórica, 
jurídica y doctrinariamente delimitado para ser ejercido y aplicado en un contexto 
judicial y por un órgano jurisdiccional; sin embargo, conforme a los artículos 7, 25 
y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se desprenden 
tres principios fundamentales del Estado constitucional de derecho y de justicia, 
los cuales hacen por lo menos discutible la participación de la Administración en el 
empleo en sede administrativa del control difuso de constitucionalidad de leyes, 
así: 

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. 

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los 
funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren 
en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan 
de excusa órdenes superiores. 

Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, 
las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos 
del Poder Público. 

Así mismo, como limitación constitucional al empleo de este mecanismo de control 
constitucional por parte de órganos distintos de los que ejercen función 
jurisdiccional están los principios de distribución y separación de poder y de 
legalidad, así: 

Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder 
Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. (…) Cada una de las ramas de Poder 
Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su 
ejercicio colaboraran entre sí en la realización de los fines del Estado.15  
                                                           
14

 HARO, J. El control difuso de la constitucionalidad en Venezuela: el estado actual de la cuestión, 
AA.VV en Revista de Derecho Constitucional Nº 9, Editorial Sherwood, Caracas, 2004, p. 256. 
15

 La postura de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano sobre el 
principio de separación de poderes es extrema y si se quiere contraria a la posición cerrada e 
irrestricta del principio, apoyada en la cláusula de colaboración. Así, en sentencia N° 1889 del 17 
de octubre de 2007 estableció: “…el principio de división de poderes, no se presenta actualmente 
como un valor de carácter estanco, a tenor del cual se distribuyen las funciones del Estado de una 
forma exclusiva y excluyente entre los denominados poderes públicos. Antes bien, las potestades 
públicas pueden identificarse desarrolladas preponderante por un conjunto de órganos específicos, 
lo cual deja entrever la vigencia del principio de colaboración de poderes como un mecanismo de 
operacionalización del poder del Estado al servicio de la comunidad (…) En efecto, tal como señala 
Castillo Alonzo, (Derecho Político y Constitucional Comparado. Barcelona: Tercera Edición. 1932. 
P. 205), sólo la pobreza y la riqueza son las que no pueden estar reunidas en las mismas manos y 



Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que 
ejercen el Poder Público, a los cuales deben sujetarse las actividades que 
realicen. 

                                                                                                                                                                                 

de allí, que la formulación aristotélica del principio de división de poderes, haya evolucionado 
desde una concepción de funciones categorizadas en compartimientos estancos e impenetrables, 
hacia una visión axiológica basada en que cada poder público ejerce de manera preponderante 
pero no excluyente ni exclusiva la función que le es propia por atribución constitucional, lo cual 
incluso se extiende a la cooperación con los otros poderes públicos en los puntos de contacto (…) 
Así, el principio orgánico dogmático de la separación de poderes trasciende la concepción 
monopólica que en sus orígenes tuvo justificación en la idea de evitar tanto el despotismo 
legislativo como el absolutismo ejecutivo y pasó a recoger la noción de colaboración, como un 
efecto de la concientización de que el aislamiento rígido de las funciones esenciales, atenta contra 
el pragmatismo de las instituciones en la satisfacción de los cometidos del Estado, que incluso, es 
progresivo en aras de la justicia social que vincula las funciones esenciales de los distintos poderes 
para la satisfacción de los intereses colectivos. De este modo, se abrieron paso sendas fórmulas 
de colaboración de poderes, una basada en lo que Loewenstein (Teoría de la Constitución. 
Barcelona. 1965. P. 132) denomina la interdependencia por coordinación, la cual supone la 
existencia de puntos de contacto conforme a los cuales el desarrollo de una función determinada, 
demanda cooperación de al menos dos poderes del Estado, como puede constarse en diversas 
áreas de nuestro sistema constitucional, como son la promulgación de leyes, según lo dispuesto en 
los artículos 213 y 215 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las 
observaciones a las leyes sancionadas según dispone el artículo 214 eiusdem, la celebración de 
los contratos de interés nacional, artículo 187.9 ibidem, entre otros.(…) Lo expuesto evidencia, 
como conforme a la interdependencia por coordinación los poderes públicos actúan con autonomía 
en el desarrollo de sus funciones propias, sin aislamiento y por ende, sin menoscabo de la 
cooperación que para la efectiva concreción de su actividad, deben desarrollar con otro poderes en 
ciertas actividades previamente determinadas. La segunda formulación del principio de 
colaboración de poderes, se basa en que la idea esencial del mismo se encuentra en la división 
orgánica que reconoce formalmente la existencia de una estructura orgánica y subjetiva del 
Estado, donde el ius imperio se encuentra distribuido entre varias figuras subjetivas, sin que ello 
suponga que las funciones del Estado se encuentren atribuidas de manera privativa o exclusiva 
entre cada una de las denominadas ramas del poder. Por el contrario, la moderna concepción de la 
división de poderes y dentro de él, el principio de colaboración, no tiene como postulado una 
eventual separación de funciones, sino que se basa en una visión cuya particularidad reside en 
que los poderes públicos deben desarrollar con carácter principal y de forma específica la función 
que le es natural, mientras que desarrollarán el resto de las funciones esenciales, siempre que 
para ello se encuentren facultados por una disposición normativa que le atribuya competencia y 
que su ejercicio resulte consustancial a la operatividad del poder del Estado como único e 
irresistible. De este modo, se observa, cómo el principio in commento entraña una integración 
funcional del Poder Público cuya diversificación de tipo institucional, en modo alguno imposibilita la 
convergencia de actividades de distinta naturaleza en una misma figura subjetiva, sino el desarrollo  
primordial de la función que le es inherente a una rama en concreto del Poder Público. Como 
puede advertirse, el principio bajo análisis no propugna actualmente una independencia 
operacional, sino una distribución organizacional del Estado, donde cada rama del Poder Público, 
comparte el ejercicio de las funciones esenciales, tal como ocurre en materia normativa con el 
Poder Ejecutivo, pues en circunstancias jurídicas y fácticas determinadas puede dictar actos con 
rango y fuerza de ley en sentido material, es decir, normas jurídicas de rango infra-constitucional 
que poseen el mismo efecto derogatorio que los actos de la Asamblea Nacional, pero que no 
cumplen con sus formalidades. Significa entonces, que no debe confundirse la función en sí misma 
con el acto resultante, por cuanto la naturaleza jurídica de éste no se encuentra exclusivamente 
determinada por la actividad sustancial, sino que es menester valorar su rango normativo y, de 
igual forma, la figura subjetiva que lo concretiza” 



Casal, al referirse al tema, establece que según jurisprudencia de la Sala 
Constitucional están igualmente cubiertas por el artículo 334 algunas de las 
instancias que desarrollen medios alternativos de resolución de conflictos, como 
los tribunales arbitrales. En cambio los órganos administrativos no están 
facultados para el ejercicio del control difuso, ni siquiera cuando cumplen lo que 
algunos califican de función cuasi-jurisdiccional. No obstante, no cabe descartar 
que la Administración Pública, la cual se encuentra sujeta a la Constitución, al 
igual que los demás órganos del Poder Público, se ve obligada, ante violaciones 
graves y manifiestas de la Constitución derivadas de una Ley o decreto – ley, a 
ignorar la norma correspondiente, sobre todo cuando ésta sea lesiva de derechos 
garantizados por la Constitución, ya que su artículo 25 prescribe la nulidad de los 
actos del Poder Público que los vulneren, por lo que la autoridad o funcionario 
administrativo mal podría emitir u ordenar actos de ejecución de una ley que 
flagrantemente los cercene.16 

Como bien ha señalado la jurisprudencia de la Sala Constitucional el control difuso 
de la constitucionalidad sólo puede ser ejercido por órganos jurisdiccionales. En 
este sentido la sentencia número 833 recaída en el caso Instituto Autónomo 
Policía Municipal de Chacao de fecha 25 de mayo de 2001, señaló que conforme 
a lo expuesto, la defensa y protección de los derechos fundamentales corresponde 
a todos los jueces, los que los ejercen desde diversas perspectivas; mediante el 
control difuso y, otros, mediante el control concentrado; pero todo este control 
corresponde exclusivamente a actos netamente jurisdiccionales; sin que otros 
órganos del Poder Público, ni siquiera en la materia llamada cuasi jurisdiccional, 
puedan llevarlo a cabo. El artículo 334 constitucional es determinante al respecto. 
Este criterio había sido establecido en la sentencia número 331 de fecha 13 de 
marzo de 2001 recaída en el caso Henrique Capriles Radonsky, y fue confirmado 
mediante sentencia número 752 de fecha 5 de mayo de 2005 recaída en el caso 
Corporación Maraplay, C.A. No obstante lo anterior se ha señalado que la 
Administración Pública podría verse obligada a ignorar una norma legal o sublegal 
cuando sea lesiva de derechos constitucionales en virtud de lo establecido en el 
artículo 25 de la Constitución. Debemos precisar que en tal caso no se trataría del 
ejercicio de un control difuso de la constitucionalidad por parte de la 
Administración Pública. El control difuso implica que el mismo sea ejercido por 
órganos jurisdiccionales, no por órganos administrativos, de allí que, la 
Administración Pública si bien pudiera abstenerse de aplicar una norma a un caso 
concreto por considerarla violatoria de derechos constitucionales con fundamento 
en el artículo 25 de la Constitución, no debe concluirse que está ejerciendo un 
control difuso de la Constitucionalidad, en el sentido correcto del término.17  
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 CASAL, J. Constitución y justicia constitucional. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 
2005, p.165. 
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 Haro, J. “El Control difuso de la constitucionalidad en Venezuela: el estado actual de la cuestión” 
AA.VV. Revista de Derecho…op. cit., p. 263. En este trabajo el autor recoge lo que ha sido la 
doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional con respecto al tema. En Colombia la excepción 
de inconstitucionalidad, equiparable, con sus diferencias, al control difuso en Venezuela, es, por lo 
general, de carácter judicial, pues no es muy ortodoxo que a las autoridades administrativas 
corresponda esa atribución, eminentemente jurisdiccional, que es la típica del diffused control de 
constitucionalidad de los Estados Unidos de América que confiere a todo juez el poder de no 



En relación a otra solución como lo es la aplicación de la cláusula constitucional 
relativa a la derogatoria del ordenamiento pre-constitucional, en Venezuela, a 
pesar de imprecisiones a nivel jurisprudencial18, pudiera plantearse el empleo de la 
derogatoria tácita del ordenamiento jurídico pre constitucional como una vía 
distinta al método difuso de control de constitucionalidad de leyes, situación que 
permitiría el uso de dicha herramienta por parte de los agentes administrativos, a 
los efectos de eludir la aplicación de una norma inconstitucional.  

Empero, tal herramienta sólo constituiría una solución parcial del problema que en 
dicho ámbito se verifica, ya que ello aportaría una salida a la Administración 
Pública pero sólo frente a normas pre constitucionales, toda vez que respecto a 
las restantes seguiría imposibilitada, en ausencia del método difuso, de eludir su 
aplicación.  

En este contexto es interesante la solución aportada por Hernandez-Mendible, 
quien señala que si bien la Administración no puede ejercer el control difuso, ya 
que ello supondría una usurpación de funciones del Poder Judicial, tampoco 
puede desatender los imperativos de la Carta Magna y su fuerza vinculante. En 
virtud de ello, propone las siguientes opciones:  

En caso que la Administración deba aplicar una norma preconstitucional y 
considere que la misma es contraria a la Carta Magna, puede invocar la cláusula 
derogatoria de la Constitución, conforme a la cual, se deroga el ordenamiento 
preconstitucional que la contravenga y en consecuencia, entender que la norma 
ha perdido vigencia o, en segundo lugar, tiene la opción de interpretarla en sentido 
progresivo y conforme a la Constitución, siempre que ello sea posible. 

Luego, si la norma que debe aplicar es postconstitucional, podría actuar como si 
no existiera, es decir, ignorar la norma que se reputa como inconstitucional y en 
consecuencia, proceder a resolver el asunto conforme a la interpretación y 
                                                                                                                                                                                 

aplicar, en un caso contrario, una norma contraria a la Constitución Federal. Aquí se insiste en que 
la excepción de inconstitucionalidad es aplicable sólo por los jueces de la República en los litigios  
concretos, cuya decisión se traduce en la no aplicación de la ley reputada de inconstitucionalidad. 
Los demás servidores públicos, si bien están obligados a respetar y obedecer la Constitución, no 
están facultados para aplicar la excepción de inconstitucionalidad y de las controversias que surjan 
con tal motivo se ocupa el Poder Judicial. Vid. CAMARGO, P. Acciones Constitucionales y 
Contenciosas Administrativas. Editorial Leyer, Bogotá, 1999, pp. 223-225. 
 
18

 Sentencia de la Sala Constitucional N° 1307 del 22 de junio de 2005, caso Ana Mercedes 
Bermúdez, en el cual mediante la declaratoria de derogatoria tácita se eliminó la consulta 
contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, reiterada en sentencia Nº 877 de la Sala Constitucional del 11 de julio de 2007, 
caso Moisés Solano Cabello. Sin embargo, en paralelo a tales pronunciamientos, la mencionada 
Sala ha negado el uso de la Cláusula derogatoria analizada, pronunciándose sobre la necesidad 
de utilizar en tales casos los métodos de control de constitucionalidad de leyes. De esta forma el 
aludido órgano de la jurisdicción constitucional dispuso en su sentencia Nº 1744 del 9 de agosto de 
2007, lo siguiente: “Previamente, al análisis de fondo la Sala Constitucional observó que las 
normas impugnadas eran preconstitucionales, pero que ello no obstaba para que las mismas 
fueran objeto de control en cuanto a su conformidad con el nuevo Texto Fundamental, a fin de 
determinar si existe contradicción entre la precitada norma y la Constitución vigente, situación que, 
de ser el caso, supondría una declaratoria de inconstitucionalidad sobrevenida”.  
 



valoración que desarrolle de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico 
que considere aplicable al caso concreto y de igual forma, compatible con la 
norma suprema.19  

Otra solución es la relativa a la interpretación del ordenamiento jurídico conforme a 
la Constitución; las decisiones emanadas conforme a este principio se denominan 
sentencias interpretativas. En este contexto la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia ha establecido que a través de estas sentencias “…lo que se 
busca lograr es una correcta adecuación del ordenamiento jurídico dictado con 
anterioridad a la promulgación de una nueva constitución...”, teoría que, según 
afirma más adelante y tal como se expresó en las líneas que anteceden, “…se 
derivó de la circunstancia fáctica de preservar ciertas disposiciones que fueron 
dictadas con anterioridad a la transición política de regímenes de facto a gobiernos 
democráticos acaecidos en esos países [Alemania, Italia y España]…”, que 
conllevó a que los respectivos órganos de la jurisdicción constitucional revisasen si 
tales normas se adaptaban a la Constitución y en el supuesto de que existiera una 
“…duda razonable respecto a su constitucionalidad, entonces en esos casos 
resultaba permisible que esa Instancia Constitucional procediera a revisar los 
términos bajo los cuales fue consagrada dicha normativa, permitiéndose realizar 
modificatorias en torno a la proposición, bajo la cual esta se formuló, a los fines de 
aclarar que los elementos que la conforman se presten a plantear posibles 
inconstitucionalidades, para así acomodarla al marco de la Constitución…”20 

La interpretación conforme a la Constitución consiste en acomodar el contenido de 
una determinada disposición legal o sublegal a los principios y preceptos que éste 
contiene, todo ello a fin de evitar su desaplicación o declaratoria de 
inconstitucionalidad.21  

Lo que nos interesa destacar en esta oportunidad es que los agentes 
administrativos tienen a su alcance la posibilidad de rechazar interpretaciones 
literales de determinados enunciados legales aduciendo que ello implicaría una 
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 HERNANDEZ-MENDIBLE, V. citado por BLANCO, A. “El control Constitucional y la 
Administración Publica” AA.VV. en La Justicia Constitucional y La Justicia Administrativa como 
garante de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. Fundación Estudios de Derecho 
Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2013, p. 64. 
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 Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 2855 del 20 de 
noviembre de 2002 y N° 952 del 29 de abril de 2003. 
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 En referencia a la forma de interpretación CASAL resume que: “La inconstitucionalidad de la 
norma legal no ha de ser admitida por el juez a la ligera, sino después de un serio análisis del 
principio o regla constitucional, así como de la significación del precepto legal. Antes de 
desaplicarlo ha de explorarse, sin forzar el sentido de la disposición legal, la existencia de una 
solución interpretativa que la haga compatible con la Constitución. Esta interpretación conforme a 
la Constitución no ha de equiparse completamente a la que debe llevar a cabo la Sala 
Constitucional en el ámbito de sus atribuciones, pues ésta posee poderes más amplios para 
reinterpretar y adaptar la norma legal a la Constitución, estableciendo, con efectos erga omnes, la 
significación que ha de recibir a fin de no entrar en conflicto con la Norma Suprema. Si no resulta 
diáfana, en el ámbito del control difuso, la interpretación conforme con la Constitución del precepto 
legal, ha de procederse a su desaplicación, correspondiendo a la Sala Constitucional en su 
oportunidad, el ejercicio de la facultad de revisión que le otorga el numeral 10 del artículo 336 de la 
Constitución”. CASAL, J. Constitución y…op. cit., p. 166-167. 



contradicción con el Texto Constitucional, sin que pueda entenderse que a través 
del ejercicio de dicha facultad se estaría haciendo uso del método difuso de 
control de constitucionalidad de leyes. En otras palabras, la Administración Pública 
tendría a su alcance el empleo de la denominada técnica de interpretación del 
ordenamiento jurídico conforme a la Constitución, en virtud de la cual podría 
rechazar el uso de determinadas normas que se deriven de un enunciado legal por 
considerarlas inconstitucionales, pero aplicar, en cambio, otra que sí se adapte al 
contenido del Texto Fundamental. 

Por último, Duque se plantea la necesidad de reconocer el empleo de la 
desaplicación administrativa de normas legales y actos que vulneren derechos 
humanos. Para ello, el referido autor efectúa las siguientes consideraciones:  

 “(…) el gobierno, entendido como poder público, debe ser democrático, vale decir, 
conforme los artículos 2 y 3 de la Constitución, que en sus actuaciones ha de 
respetar la preeminencia de los derechos humanos. De allí que por aplicación del 
artículo 25 del mismo Texto Fundamental resultan nulos de nulidad absoluta sus 
actos que violen o menoscaben los derechos garantizados por la misma 
Constitución, que como se expresó integran el bloque de constitucionalidad y de 
legalidad. Además, que los ciudadanos tienen el derecho a exigir que se les 
garantice el principio de supremacía de la Constitución, a la cual quedan sujetos 
todos los órganos de los poderes públicos. De manera que la razón de ser del 
principio de la sujeción de la Administración Pública a la Constitución y la ley, es la 
de proteger la preeminencia de los derechos humanos, por encima de cualquier 
autoridad o acto, de modo que si no se interpretan las normas señaladas, a favor 
del ciudadano, en el sentido que la administración está facultada, en base a esas 
mismas normas, para desaplicar temporalmente las normas legales o sublegales 
violatorias o que amenacen tales derechos, la garantía universal e indivisible de 
los derechos humanos se convierte en puro humo.  

En mi criterio, el anterior debe ser el sentido y significado, que debería dársele a 
los artículos 1º, 2º, 5º, 8º y 10º de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con los artículos 7, 19, 25 y 137 todos de la Constitución.(…) En 
concreto (concluye) que es posible sostener que la Administración puede 
desaplicar en un caso concreto, en vía administrativa, de manera temporal, una 
norma que viole ostensiblemente derechos fundamentales , puesto que, ante las 
disposiciones constitucionales y legales citadas no podría argumentar jerarquía 
alguna superior al derecho violado o menoscabado, por ser éstos preeminentes; o 
presunción de legalidad o legitimidad que supere esa preeminencia. Y para ser 
congruente con el sistema de división de los poderes públicos, y del respeto de las 
competencias del Poder Judicial, al desaplicar una disposición o acto por violar los 
derechos humanos, la misma administración, comprometida con el principio de la 
supremacía de la Constitución, debe plantear un incidente de inconstitucionalidad 
y suspender el respectivo procedimiento, por ante la justicia constitucional”22 
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 DUQUE, R. “Postulados y Principios. El Sistema constitucional de los Derechos Humanos en la 
Constitución Venezolana”, AA.VV (Coord. V. Hernandez-Mendible) en Derecho Administrativo 
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Se acepta así que la Administración pueda desaplicar, como lo haría un juez en 
ejercicio del control difuso, una norma o un acto, cuando transgreda un derecho 
fundamental.  

IV. REFLEXIÓN FINAL. 

El valor normativo y la supremacía que actualmente se predica del texto 
constitucional, trae consigo la existencia de controles efectivos que permitan 
mantener dichos principios. En este contexto, suele hablarse de dos grandes 
modelos o sistemas de justicia constitucional. El primero, conocido como el 
modelo norteamericano, y, el segundo, denominado europeo o kelseniano.  

De tales modelos han surgido fusiones o combinaciones que conducen a la 
identificación de un tercer grupo o sistema. Específicamente, se trata de los 
llamados sistemas mixtos, dentro de los cuales la mayor parte de la doctrina ubica 
a Venezuela. Lo anterior obedece a que en nuestro país se registra junto al 
método concentrado, ejercido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, el que en contraposición es denominado como método difuso, por cuanto 
permitiría a cualquier juez de la República desaplicar en el marco de un caso 
concreto una norma inconstitucional.  

Dicha forma de control ha sido reservada con carácter exclusivo a los jueces, 
según la literalidad del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, así como de acuerdo a la interpretación que sobre la materia ha 
dado tanto la Sala Constitucional como la mayor parte de la doctrina. Tal posición 
encuentra respaldo en la legitimidad que se predica del Poder Judicial para ejercer 
el control de constitucionalidad de leyes, el cual sirve como freno a las decisiones 
mayoritarias, a través de la preservación del principio de supremacía 
constitucional.  

Asumimos apropiada la posición de Duque, de permitir la inaplicación por parte de 
la Administración a un caso concreto de normas o actos que vulneren o 
transgredan derechos fundamentales. Sin embargo, vamos más allá, en 
Venezuela, con base en los artículos 7, 25 y 131, relativos al valor normativo de la 
Constitución, la supremacía constitucional, la responsabilidad personal de 
funcionarios por dictar o ejecutar actuaciones inconstitucionales y la garantía de la 
nulidad de los actos estatales, se puede ampliar el ámbito de empleo del control 
difuso a las Administraciones, quienes están obligados por los principios 
mencionados a desconocer cualquier norma que colida con el valor supremo y 
fundamental de la Constitución. 

 

 


