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Como consecuencia de la institucionalización del poder 

en el Estado se instituye la teroría de tripartición del poder; 

que despersonaliza el poder con una base social y contenido 

político. 

Charles de Secondat Barón de Montesquieu en su obra 

«el Espíritu de las Leyes» desarrolla esta teoría como 

fundamento de la integración de un poder, cuya fuerza y 

distribución se concretaría en la Institución del Estado. 

Fortalecida esta idea por la concepción liberal propugnada 

por la revolución francesa fue aceptada universalmente y 

posteriormente interpretada bajo tenues modalidades. 

Confemporáneamente constituye la base de un sistema 

vertical de dirección política que objetiva la distribución del 

poder mediante el ejercicio de tres órganos que realizan tres 
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funciones diferentes en forma interdisciplinaria e 

interdependiente. 

Nos ocupa en este tema el desarrollo de la estructuración 

organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Organo 

que desde el punto de vista estructural y funcional del Estado 

constituye el poder direccional y administrativo. destacando 

esta característica en la figura presidencial bajo el concepto 

de poderes amplios y poder de decisión limitada ya que actúa 

en ocasiones como cuerpo colegiado en Consejo de 

Ministros. 

Nuestra constitución enfatiza así el concepto de poder 

político en la estructuración de un gobierno democrático 

liberal. 
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EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

1. Integración del Poder Ejecutivo 

Existen una serie de teorías que explican la integración 
del Poder Ejecutivo. 

1.- Las que sostienen que el Poder Ejecutivo puede estar 

en manos de una persona, y dentro de esta 

concepción podemos diferenciar lo siguiente: 

eL Que ejerza el poder ,?on carácter vitalicio y 

hereditario, como por ejemplo sucede en Estados 

que históricamente mantuvieron una Monarquía 

absoluta. 

b. Que ejerza el poder con carácter electivo y vitalicio, 

tales como Sukarno, en Indonesia, y 

c. Que ejerza el poder con carácter electivo y por un 

plazo determinado, tal y como lo es nuestro país. 

En las tres hipótesis se presume la existencia de un Poder 
Ejecutivo Unipersonal. (LA ROCHE, Humberto. Instituciones 
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Constitucionales del Estado Venezolano. Maracaibo, 1976. 

L.U.Z. Sexta edición. pp 75 - 77). 

2.- Otros autores, se refieren a la existencia de un Poder 

Ejecutivo residiendo en dos o más personas. 

En esta hipótesis se pueden distinguir dos tipos: 

a. Directorio con carácter rotativo durante un tiempo 

prefijado por la ley, tal es el caso de la Venezuela 

de1811,y, 

b. Directorio en el que cada uno de sus miembros ejerce 

por igual sus atribuciones, tal es el caso de la 

Confederación Helvética, 

En ambos casos, se presume la existencia de un Poder 

Ejecutivo Colegiado. 

Ahora bien, en la Doctrina se han establecido ventajas 

de una y otra forma de integrar al Poder Ejecutivo. 
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1. Se dice en pro del unipersonalismo que: 

a. El pluralismo disminuye la unidad que debe existir en 

los puntos de vista, 

b. Las discusiones se harían eternas en perjuicio de la 

marcha de la Administración Pública, 

c. Se diluye la responsabilidad entre los miembros, de 

modo que ante la opinión pública, no se sabrá con 
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exactitud quien es el responsable de ciertas medidas 

que se adopten en detrimento del país. 

2. Se dice en pro del pluralismo que: 

a. Se dismin,uye la tendencia al abuso de poder por 

una sola persona, 

b. Con la existencia de un Poder Ejecutivo colegiado, 
una elección desacertada de un miembro, podría 
compensarse con otras designaciones más justas, 
convenientes y más de acuerdo con los destinos del 
país, es decir, que si uno de los miembros del Poder 
Ejecutivo Colegiado, no responde a la confianza que 
se le na depositado, tal deficiencia se obviará con 
la eficacia de los otros. 

2. La Presidencia de la República 

El Poder Ejecutivo en nuestro país se ejerce con el 
Presidente de la República y por los demás funcionarios 
establecidos por la Constitución y la Ley. 

Esto quiere decir que en Venezuela el Poder Ejecutivo 
es unipersonal, porque es en el Presidente de la República 
donde se concentra la existencia y estructura de ese Poder. 

Sin embargo, en el artículo 181 constitucional, que se 
refiere a la composición de nuestro Poder Ejecutivo se 
establece que además del Presidente de la República, el 
Poder Ejecutivo lo conforman otros funcionarios que 

determina la Constitución y la ley. 
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Nosotros sabemos que los Ministros ejercen una 

importante función como colaboradores inmediatos del 

Presidente de la República. Pos consiguiente, dentro de estos 

funcionarios que la Constitución señala, pero que no nombra 

específicamente, debemos mencionar: 

a. Los Ministros, y, 

b. El Gobernador del Distrito Federal, quien viene a 

considerarse como integrante del Poder Ejecutivo 

Nacional, dado que asiste a las reuniones del 

Consejo de Ministros e interviene en ellas, 

desempeñando una función de importancia para la 

vida institucional del país. 

La organización del Poder Ejecutivo ha sido 

preocupación constante de estadistas y politólogos. 

Algunos autores, por ejemplo, lo colocan dentro de los 

organismos judiciales; para otros viene a ser como la 

prolongación de las asambleas parlamentarias, en fin, no falta 

quienes coloquen dentro de este poder a toda la gama de 

funcionarios públicos y empleados administrativos, desde la 

categoría de Ministros hasta los empleados de menor 

importancia. 

El Poder Ejecutivo viene a ser, hasta cierto punto, el 

encargado de cumplir los fines del Estado, pero para 

realizarlos se requiere una determinada prestación de 

servicios y también una buena administración. 

92 



Yirse Piñero de Alvarado 

La beneficencia, la instrucción gratuita, etc., son 
servicios que el Ejecutivo cumple para satisfacer necesidades 
colectivas. 

Las funciones de Poder Ejecutivo son: 

1. Tutelar del ordenamiento jurídico, velando porque 
las leyes y disposiciones de los otros poderes sean 
acatadas, y ejerciendo la acción coactiva para 
restablecer el imperio de la norma jurídica, en el caso 
de que esta fuese vulnerada. 

2. Cumplir las resoluciones y disposiciones de los otros 
Poderes Públicos, concurriendo con ellos cuando 
esas resoluciones fuesen infringidas, de modo que el 
Poder Ejecutivo es un colaborador efectivo de las 
disposiciones que emanen de los otros órganos. 

3. Por último, el Poder Ejecutivo es el encargado de 
llevar las estadísticas relativas a las personas y los 
bienes, levantando censos nacionales y elaborando 
los cuadros demográficos en cuanto a los distintos 
actos, actividades y hechos que se den en la vida 
social y jurídica de toda agrupación. 

La Doctrina ha señalado que es el Poder que tiene en 
sus manos la guarda del Tesoro Nacional, y lo administra para 
que las funciones del Estado se realicen en la forma más 

conveniente. 

Sin lugar a dudas, la rama del Derecho Público que se 

encarga de estudiar las funciones, atribuciones, competencia 
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y procedimientos del Poder Ejecutivo es el Derecho 
Administrativo. 

3. Requisitos para ser Presid"ullte de la República 

Las condiciones para ser elegible Presidente de la 
República se extraen de! contenido de los artículos 11 1, 112 Y 
182 constitucionales y de la Enmienda N° 1 de la Constitución. 

Los mencionados artículos expresan: 

"ArtíCUlO 111.- Son eledores todos los 
venezolanos que hayan cumplido 
dieciocho años de edad y que no estén 
sujetos a interdicción civil ni a 
inhabiiitación pomica. 

<omissis>" 

"Artícu lo ~ ~ 2.- Son eiegib!es y a ptos para 
el desempeño de funciones públicas los 
eledores que sepan leer y escr1bir, 
mayores de veintiún años, sin más 
restricciones que las establecidas en esta 
Constitución y nas derivadas de las 
condiciones de aptitud que, para el 
ejercicio de determinados cargos, exijan 
las leyes", 

Estos artículos forman parte de los derechos políticos 
conferidos por nuestra Carta Magna a los venezolanos, y 
consagran el llamado al sufragio activo y pasivo. 
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Así, las transcritas disposiciones, conjuntamente con lo 
señalado en el artículo 182 y en la Enmienda N° 1 de la 
Constitución, materializan las llamadas inelegibilidades 
presidenciales absolutas. 

De modo que, a los requisitos establecidos en el artículo 
182 constitucional, se entiende que el Constituyente 
venezolano exigió para ser Presidente de la República: 

l. Saber leer y escribir, y 

2. No estar sujeto a interdicción civil ni a inhabilitación 
política. 

En resumen, habría que agregar los requisitos 
consagrados en el artículo 182, así: 

l. Ser venezolano por nacimiento. 

2. Mayor de treinta años, y, 

3. De estado seglar, es decir, no ser ministros de algún 
culto o no haber sido ordenado in sacris. 

4. Elección e Inhabilidades Presidenciales 

El Presidente de la República es electo por sufragio 
universal, directo y secreto, por voluntad popular en forma 
inmediata. 

Es esa la forma de elección prevista en el artículo 183 
de la Constitución, en concordancia con la Ley Orgánica 
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del Sufragio, y se proclamará electo al candidato que haya 

alcanzado la mayoría relativa de los votos sufragados. 

Ahora bien, la elección del Presidente de la República 

esta condicionada en conformidad con la Constitución, al 

cumplimiento de varias condiciones exigidas para el ejercicio 
del cargo. 

En primer lugar, debemos señalar aquellas condiciones 

que la doctrina ha calificado como inhabilidades o 

in elegibilidades presidenciales absolutas. 

Las mismas están señaladas en el artículo 182 

constitucional y en la Enmienda N° 2 de la Constitución, 

transcritas al inicio del tema bajo análisis, así como las 
condiciones generales del ejercicio de las funciones públicas 

expuestas en los artículos 111 y 112 de la Constitución. 

En segundo lugar, la doctrina también ha inferido de los 

artículos 184 y 185 constitucionales, las denominadas 

inhabilidades o inelegibilidades relativas, las cuales pasamos 

a reseñar: 
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10 El Presidente de la República no puede ser reelecto, 

es decir, electo inmediatamente después del periodo 

constituciona 1. 

20 Tampoco puede ser electo aquella persona que en 

el período inmediatamente anterior, ocupó la 

Presidencia de la República por un lapso superior a 



Ylrse Plñero de Alvorodo 

cien (100) días, aunque esa función haya tenido un 

carácter provisional. 

Pero si puede ser electo nuevamente, una vez 

transcurridos dos períodos constitucionales, es decir, 10 años 

después de haber finalizado el quinquenio en el cual 

gobernó. 

3° Tampoco pueden ser electos para el periodo 

inmediatamente posterior, los ciudadanos que estén 

ligados al Presidente de la República saliente, dentro 

del tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

Este impedimento de ilegibilidad es para evitar un 

fenómeno que históricamente se ha presentado en algunas 

etapas de nuestra historia y que se ha denominado 

nepotismo. 

4° Tampoco pueden ser electos para un período 

inmediatamente siguiente: 

a. Los Ministros del Despacho Ejecutivo y, 

b. Los Gobernadores de Estado. 

Para estos funcionarios públicos, la prohibición se 

establece si para el momento de su postulación se encuentran 

ejerciendo dichos cargos o cuando los hayan ejercido en el 
"-

periodo que media entre la postulación y la elección. 
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Esto para evitar el ventajismo, o situación en la que una 

persona prevalida de su cargo y de su importancia, pueda 

utilizar los recursos del poder en una campaña electoral. 

En cuanto a la duración del mandato del Presidente de 

I República, señalamos que el periodo constitucional es de 

cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 

135 constitucional. 

La fecha de la elección es fijada por el Consejo Supremo 

Electoral, la cual debe hacerse en el último trimestre del último 

año del período constitucional en curso. 

Tradicionalmente, tal como lo señalamos en el análisis 

del Poder Legislativo, se hace el primer domingo del mes de 

diciembre del último año del período constitucional que 

finaliza. 

La toma de posesión y juramentación del Presidente de 

la República, de conformidad con lo establecido en la 

Enmienda N° 2 de la Constitución, está prevista dentro de los 

diez días siguientes a la instalación de las Cámaras. 

En efecto, las Cámaras deben instalarse en el primer año 

del período constitucional, el 23 de enero, por tanto, el 

Presidente debe juramentarse y entrar en la posesión del 

cargo, a más tardar, el 4 de febrero. 

El juramento lo presta ante las Cámaras en sesión 

conjunta, si éstas no han podido reunirse o no han querido 
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hacerlo, entonces el juramento se prestará por ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

5. Las Acefalías Presidenciales 

Se entiende por acefalías la inexistencia del Presidente 

de la República en cabeza del Poder Ejecutivo. 

También se han definido como las vacantes que pueden 
ocurrir por ausencia en el cargo del Presidente de la 

República. 

En el texto constitucional se prevén dos hipótesis de 

acefalía o vacante presidencial. 

Así, las acefalías o vacantes pueden ser: 

A) Absolutas, permanente e indefinida, o, 

B) Temporal, vacante con carácter limitado o a tiempo 

determinado. 

C) La acefalía o vacante absoluta presenta dos 

modalidades: 

1. Que el presidente electo no tome posesión de su 

cargo en la fecha señalada. 

2. Que el. presidente electo se juramente, y 
posteriormente, por distintas razones, no continúe en 

ejercicio de sus funciones. 
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En el primer caso, para la sustitución del Presidente, la 

Constitución prevé que las Cámaras en sesión conjunta, 

deberán llamar a una nueva elección universal y directa. 

En el segundo caso, las Cámaras en sesión conjunta, 

dentro de los treinta días siguientes de la falta absoluta, 

elegirán a un nuevo Presidente, por el resto del período 

constituciona l. 

En este caso se dispone la no aplicación el aparte único 

del artículo 184 constitucional, que impide la elección de 

quienes hayan desempeñado los cargos de Ministro o 

Gobernador. 

Además la Constitución dispone que el Presidente 

saliente, debe resignar sus poderes ante la persona llamado 

a suplirlo provisionalmente, quien ejercerá el cargo con el 

carácter de Encargado de a Presidencia de la República. 

B) En cuanto a la Acefalía Temporal, la Constitución 

establece que lo reemplazará el Ministro que el 

propio Presidente haya designado para que lo cubra 

temporalmente en el ejercicio de sus funciones. 

Designación que hará el Presidente mediante Decreto. 

Esta acefalía no puede ser mayor de noventa días, 

porque si ello ocurriera, las Cámaras en sesión conjunta 

podrían considerarla como una vacante absoluta. 
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No obstante, para que las Cámaras decidan la falta 

absoluta, se deben motivar las razones que expongan para 
dicha declaratoria. No puede ser un acto político sino jurídico. 

La Constitución prevé el condicional "si debe 

considerarse un falta absoluta ... " Lo que significa que debe 

existir un convencimiento jurídico de la ausencia absoluta 

del Presidente en el ejercicio del cargo y que además, la 

ausencia no se deba a impedimentos que por su naturaleza 

sean temporales. 

En los casos de vacante absoluta, mientras las Cámaras 
se reúnen para designar al nuevo Presidente, se encarga de 

la Presidencia de la República, durante ese lapso, que no 
puede ser mayor de noventa días, en la generalidad de los 

casos, la persona que en Derecho Constitucional, se 

denomina Encargado de la Presidencia de la República. 

En este caso, existe una especie de "orden de suceder" 
la Presidencia de la República, así: 

En primer lugar puede suplirlo el Presidente del Senado, 
que es el Presidente del Congreso de la República; 

En segundo lugar, el Presidente de la Cámara de 
Diputados, que es el Vicepresidente del Congreso; 

y por último, el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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6. Clasificación de las atribuciones del Presidente de la 

República 

En nuestro ordenamiento jurídico el Presidente de la 
República ejerce una triple función: 

1. Es Jefe de Gobierno, porque preside el Poder 
Ejecutivo. 

2. Es Jefe de Estado porque representa al Estado 
Venezolano en la Comunidad Internacional, y 

3. Es el Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, porque ejerce la suprema autoridad con 
tal carácter. Lo que se traduce en proporcionar una 
supremacía del poder civil sobre el militar. 

Sabida cuenta del triple carácter expuesto, las 
atribuciones del Presidente de la República, se clasifican así: 

A) Atribuciones propiamente ejecutivas, las cuales se 
subdividen en: 

a. Políticas, y, 

b. Administrativas. 

B) Atribuciones diplomáticas y, 

C) Atribuciones militares. 

Las atribuciones propiamente ejecutivas son las que se 

refieren a la condición que tiene el Presidente como jefe del 
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Poder Ejecutivo dado que es la figura relevante dentro del 

sistema y primera autoridad civil. 

Entre las atribuciones de carácter político están las 

referidas a los Órganos Supremos del Estado en la conducción 
del mismo. 

El carácter administrativo está atribuido a los órganos 

inferiores de la Administración Pública. 

Esta clasificación no está contemplada en la 
Constitución, sino que se fundamenta en estudios doctrinarios, 

de acuerdo a lo que la Constitución ordena o faculta al 
Presidente y que se distinguen por su naturaleza o 
particularidad, por ejemplo entre las atribuciones de carácter 
político encontramos los ordinales 2, 6 Y 17 del artículo 189 

constituciona l. 

Entre las atribuciones de carácter administrativo 
citaremos por ejemplo las contenidas en los ordinales 12 y 18 

del artículo 189 de la Constitución. 

Estas atribuciones son ejercidas por órgano del Ministro 
respectivo. 

Siguiendo con la clasificación doctrinaria encontramos 
a las atribuciones de carácter diplomático, entre ellas 

tenemos: 

a) El nombramiento de jefes de misiones diplomáticas 

permanentes, 
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b) El nombramiento de los empleados de las Embajadas, 

c) La recepción de credenciales de los Embajadores 
que otros Estados envían al país. 

Estas atribuciones las ejerce el Presidente de la República 
por órgano del Ministro de Relaciones Exteriores, sin que 
intervenga el criterio mayoritario del Senado, como ocurre 
cuando se trata del nombramiento de los Embajadores. 

Las atribuciones de carácter militar se reflejan, como ya 
se dijo, por cuanto el Presidente de la República es el supremo 
Comandante de las Fuerzas Armadas y por tanto, ejerce la 
suprema autoridad jerárquica. Así mismo, las atribuciones 
contenidas en los ordinales 4 y 7 del artículo 190 de la 
Constitución. 

Existen otras clasificaciones de las atribuciones 
presidenciales, entre las cuales, vale la pena mencionar 
aquella que se fundamente así: 
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a. Atribuciones que tiene el Presidente en Consejo de 
Ministros, como por ejemplo, la suspensión o 
restricción de las garantías, el otorgamiento de 
créditos adicionales cuando se agote una partida 
en la ejecución del presupuesto; para esto requiere 
la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o 
de la Comisión Delegada. 

b. Atribuciones que ejerce por órgano de un Ministro, 

tales como la de dirigir las relaciones internacionales, 

administrar la Hacienda Pública, etc. 
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c. Atribuciones que ejecuta por sí mismo, como por 
ejemplo, la de nombrar o remover los Ministros. 

Hay otros autores que clasifican las atribuciones 

presidenciales en: 

a. Legislativas, como por ejemplo el veto Presidencial 
o la. Facultad que tiene el Presidente de suspender 
los efectos de una Ley, 

b. Ejecutivas, como por ejemplo, la potestad 

reglamentaria, o sea la facultad de crear 
reglamentos, y, 

c. Judiciales, como por ejemplo, la de conceder 
indultos, facultad que tiene el Presidente de dejar 
sin efecto una sentencia condenatoria dictada por 
un Tribunal de Justicia. 

Finalmente, el Presidente de la República debe presentar 
anualmente un mensaje mediante un documento que expone 
directamente o mediante un Ministro designado al efecto, 
ante el Poder Legislativo. 

En dicho Mensaje se explana lo que el Gobierno ha 
hecho durante el año inmediatamente anterior desde un 
punto de vista general, y además establece una relación de 
aquello que se piensa hacer. 

El Mensaje contiene una visión de t09a la gestión 
Presidencial en el año anterior y una visión conjunta de la 
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perspectiva que se está enfocando para el año siguiente, 

por ejemplo, política agraria, económica, petrolera, 

administrativa, etc. 

Todo esto se detalla en la Memoria y Cuenta presentada 

por los Ministros. 

El Mensaje debe presentarse entre los diez días siguientes 

en que se inicien las sesiones legislativas ordinarias del año 
correspondiente, es decir, a más tardar el dos de febrero, a 

excepción del último año del períOdO constitucional, que se 
hace en los cinco días siguientes, dado que a los diez días, el 

Presidente tiene que resignar sus poderes o entregar el 

mando. 

Además el Presidente de la República tiene la facultad 

de presentar mensajes ordinarios al Congreso cuando lo crea 

conveniente. 

En cuanto a la responsabilidad del Presidente de la 

República, a diferencia de aquellos países de régimen 

parlamentario, y sabida cuenta del sinnúmero de atribuciones 

que se le otorgan a nuestro Presidente, éste es responsable, 

o mejor dicho, está sometido a un régimen de responsabilidad 

expresamente determinado en la misma Constitución. 
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La responsabilidad puede ser: 

a. Política, mediante la acusación de juicio político que 

se puede formular en contra del Presidente por ante 

la Corte Suprema de Justicia. 
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b. Penal, por traición a la Patria o por violación a la 

Ley, o por comisión de delitos catalogados como 

tales. 

c. Administrativa; mediante la aplicación de la Ley de 

EnriqueCimiento Ilícito o de Salvaguarda de 

Patrimonio Público, para el que consciente o 

inconscientemente, confunda los bienes del Estado 

con sus bienes personales. 

d. Civil, por la comisión de hechos ilícitos que 

comporten la sujeción del Presidente, por ejemplo, 

el pago de indemnización por daños y perjuicios a 

un particular afectado por una decisión del 

Presidente. 

Es el caso cuando el Presidente ordena la detención de 

una persona con violación de la Ley, y posteriormente esa 

decisión es anulada por la Corte, el particular afectado puede 

solicitar ante un Tribunal Civil la indemnización, si la acción 

es declarada con lugar, el Presidente de la República, de su 

propio peculio, debe resarcir esos daños ocasionados por 

disponerlo así un tribunal ordinario. 

El proyecto de revisión constitucional presentado por la 

Comisión Bicameral de Reforma de 1992, en discusión 

actualmente por el Senado, con respecto al tema que 

analizamos, dispone lo siguiente: 

a. Se sustituye el artículo 185 de la Constitución vigente 

así: 
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"No podrá ser elegido Presidente de la 
República quien haya ejercido la 
Presidencia por un período constitucional 
o por más de la mitad del mismo a partir 
de esta Reforma. Los que la hayan 
ejercido previamente a esta Reforma por 
los lapsos indicados no podrán ser 
nuevamente Presidente de la República, 
ni desempeñar dicho cargo dentro de los 
diez años siguientes a la terminación de 
su mandato". 

b. Se propone agregar al artículo 188 después de la 

palabra "suplirá" la expresión "El Primer Ministro, o 

en su defecto". 

c. Se reforma el artículo 190, relacionado con las 

atribuciones del Presidente de la República, así: 

1. Redactar el ordinal 2° así: 

"2°. Nombrar y remover los Ministros, en 

conformidad con lo establecido en el 

artículo ... : (Número del artículo del 

Primer Ministro). 

2. Se agregan dos apartes al ordinal 8°, así: 

"La autorización habrá de otorgarse en 

forma expresa, para objetos concretos 

y durante un plazo limitado. No podrá 
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entenderse concedida de modo Implícito 

o por tiempo Indeterminado, 

El Congreso podrá, en todo tiempo, 
modificar o derogar las medidas dictadas 
por el Presidente en ejercicio de esta 

atribución; .•• " 

3. Redactar el ordinal 17 así: 

u 170. Nombrar y remover los 

Gobernadores del Distrito Federal y los 

Territorios Federales en conformidad con 

lo establecido en el artículo ... (N° del 

artículo del Primer Ministro). 
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