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Con el presente tema, damos inicio al estudio de una 

de las ramas del Poder Público Nacional que de conformidad 

con el artículo 118 constitucional se divide en Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Poder Público es uno solo, sin embargo, obedeciendo 

a la teoría de la separación de los poderes, recogida en 
nuestra Constitución, la función legislativa está asignada al 
Poder Legislativo Nacional. 

La doctrina constitucional ha señalado que el Poder 
Legislativo, Parlamento o Congreso es el primero de los órganos 

superiores de que se ocupa de estudiar la Constitución. 

En el orden jerárquico de los poderes públicos no se 
caracteriza por su preeminencia sobre los demás, ya que los 
tres poderes clásicos que cumplen las funciones del Estado 
son independientes y autónomos, dotados cada uno de 

atribuciones específicas. 
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Pero si no jerárquicamente superior, el Poder Legislativo, 

es en sí, el poder más importante de los órganos estatales, en 
virtud de que estándole atribuida la facultad exclusiva de 
dictar la ley, le corresponde naturalmente la misión 
fundamental de establecer las reglas que presiden la 
organización social, el régimen jurídico bajo el cual deben 
vivir los ciudadanos, la orientación de la política en su más 
amplio sentido a fin de que el Estado alcance los altos fines 
de la vida colectiva. 

En cambio a los Poderes Ejecutivo y Judicial les 
corresponde un papel, fundamental, ciertamente, pero, sin 
duda más modesto: el de ejecutar, el de hacer cumplir las 
leyes, asegurar la efectividad del régimen jurídico y las 
directivas que fija y determina el Poder Legislativo. 

Sin embargo, podemos señalar que entre nosotros existe 

cierta tendencia a reconocer el predominio del Poder 
Ejecutivo sobre las otras ramas del Poder Público. 

Ello se debe, fundamentalmente, al carácter 
presidencialista de la Constitución y a las circunstancias 
históricas de nuestra evolución constitucional. 

Ahora bien, del artículo 138 constitucional se pueden 
inferir varios términos que involucran al Poder Legislativo 

Nacional o que de alguna manera se refieren a él, ellos son: 

a. El Congreso; 

b. El Senado; 
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c. La Cámara de Diputados: y, 

d. Las Cámaras en sesión conjunta. 

El Congreso se entiende como la institución represen
tativa del Poder Legislativo, integrado por dos Cámaras: el 
Senado y la Cámara de Diputados. 

El Senado y la Cámara de Diputados, constituyen la 
división del Poder Legislativo Nacional. Individualmente 
consideradas son autónomas e independientes entre sí y a 
cada una de ellas les corresponde sus propias funciones. 

Las Cámaras en sesión conjunta, conforma la figura 
constitucional reservada para el ejercicio de ciertas y 
determinadas funciones del Poder Legislativo, cuya mayor 
expresión se representa en el procedimiento de formación 
de la ley. 

Las Constituciones anteriores a 1961 denominaban a las 
descritas figuras, el Congreso de la República, sin hacer más 
distinciones. 

Los integrantes del Poder Legislativo se denominan 
vulgarmente "congresantes", aunque el vocablo no existe 
para la Real Academia de la Lengua. 

Las anteriores Constituciones los llamaba "congresistas", 
término que fue recogido por los Reglamentos del Congreso. 

Sin embargo, de conformidad con la Real Academia 
de la Lengua, "congresista" es la persona que pertenece a 
un congreso de carácter científico, literario, económico, etc. 
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En tanto que "congresal" es el término apropiado en 

América para denominar a los miembros de un Congreso 

Político o de otra índole. 

Pero, es común en Venezuela denominar impropiamente 
a los senadores y diputados, "congresantes". 

En forma general, los miembros del Poder Legislativo son 

electos por un período de cinco años, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 135 constitucional, que dispone 

ese lapso de duración para todos los órganos del Poder 
Público Nacional, con la excepción de los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, que 
duran nueve años en el ejercicio de sus funciones. 

El mandato otorgado a los miembros del Poder 

Legislativo es de naturaleza constitucional y representativa, 

es decir, que una vez electos por el pueblo no están obligados 

a renunciar, aún en el caso hipotético de plantearse una 

revocatoria por parte de la circunscripción electoral que los 
eligió. 

Sin embargo, el mandato parlamentario puede expirar 

antes del vencimiento del plazo constitucional de cinco años. 

En esos casos, la doctrina constitucional ha señalado 

que las funciones de los miembros del Congreso pueden cesar 

por dos causas: 

la. Por renuncia expresa del congresista, o, 
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2°. Porque le haya sobrevenido una causa de 

caducidad del mandato. 

En efecto, puede ocurrir que una vez electo y procla
mado el parlamentario, voluntariamente no quiera aceptar 
o continuar incorporado a la Cámara correspondiente. En 

ese caso, la Cámara debe designar una Comisión Especial 

para que investigue y estudie las razones invocadas en la 

renuncia. 

La razón del procedimiento se justifica en virtud de evitar 

las posibles coacciones o interferencias a que pueden estar 
sometidos los parlamentarios por parte de los partidos políticos 

que los nominaron para los distintos cargos. 

Realizada la investigación, la Comisión Especial debe 

rendir un informe pormenorizado a la Cámara para que sea 

aceptada la renuncia. 

El criterio que adopte la Cámara constituye la aplicación 

del principio que señala «el inicio de los efectos jurídicos de la 

renuncia se contará a partir del momento de su aceptación». 

Asimismo, la caducidad del mandato puede producirse 

por sobrevenir J,Jna causal de inelegibilidad o por declaración 

de nulidad de la elección por el órgano jurisdiccional 

competente. 

Casos como estos constituyen la adquisición de otra 
nacionalidad, la evidencia comprobada de no reunir los 
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requisitos exigidos, la aceptación de otro cargo incompatible 
con la función legislativa o la inhabilitación política por causa 
de una sentencia judicial, bien por interdicción civil o 
condena penal. 

3. Integración del Poder Legislativo Nacional 

El Poder Legislativo Nacional se integra por dos Cámaras: 
el Senado y la Cámara de Diputados. 

Sin embargo, conviene precisar brevemente que en 
cualquier "Estado constitucional o Estado de Derecho", la 
función legislativa está encomendada, de manera principal, 
al órgano legislativo que recibe el nombre de "Congreso" en 
los Estados Unidos y en la mayoría de los países 
latinoamericanos; de "Parlamento" en Inglaterra, Francia e 
Italia; de Cortes en España; de "Asamblea Federal" en Suiza; 
de "Asamblea Nacional", "Asamblea Popular" o "Dieta" en 
las democracias populares; y de "Soviet Supremo" en la 
antigua URSS. 

El órgano legislativo puede estar compuesto por una 
Cámara (unicameralismo o monocameralismo); de dos 
Cámaras (bicameralismo); o de tres o más Cámaras 
(pluricameralismo). 

El unicameralismo ha sido adoptado por los pequeños 
Estados centroamericanos, como Panamá o Costa Rica; por 
los pequeños Estados europeos como Luxemburgo, Mónaco, 
San Marino o Andorra; y por las democracias populares, 

excepción hecha de Checoslovaquia y la antigua Yugoslavia 
debido a sus estructura federal. 
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Los regímenes marxistas adoptan el monocameralismo 

por razones doctrinales. La existencia de una segunda 

Cámara es incompatible con el poder ilimitado y único de la 

Asamblea. 

En cambio, en las democracias occidentales rige el 

principio de técnica constitucional de integrar el Poder 

legislativo con dos Cámaras porque se considero 

políticamente más conveniente y funcionalmente más eficaz. 

El pluricameralismo es un sistema muy poco aplicado. 

Sólo excepcionalmente se encuentran ejemplos históricos. Esa 

escasez se explica porque el pluricameralismo debilita en 

demasía al Poder Legislativo. (ANDUEZA, José Guillermo. El 

Congreso. Estudio Jurídico. 5Q Edición. Ediciones del Congreso 

de la República. Caracas-Venezuela, 1993, pp. 13-14). 

En Venezuela se acogió la tesis del bicameralismo desde 

la Primera Constitución, sancionada en 1811, así: 

"Capítulo 11 

DEL PODER LEGISLATIVO 

Sección Primera 

División, límites y funciones de este Poder. 
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3. El Congreso general de Venezuela estará 
dividido en una Cámara de Representantes 
y un Senado, a cuyos dos Cuerpos se confía 
todo el Poder legislativo establecido por 
la presente Constitución. 

4. 4. En cualquiera de los dos podrán tener 
principio las léyes, y cada uno, 
respectivame'nte, podrá proponer al otro 
reparos, alteraciones o adiciones, o rehusar 
a la ley propuesta su consentimiento por una 
negativa absoluta". 

Posteriormente, en las Constituciones de 1819, 1821 Y 

1830, se repitió, con variaciones en la redacción, el sistema 

bicameral del Poder Legislativo Nacional. 

En la Constitución de 1857, se eliminó la denominación 

de la Cámara de Representantes y se introdujo la Cámara 

de Diputados, así: 

TíTULO V 

DEL PODER LEGISLATIVO 

"Artículo 16. El Poder legislativo se ejerce por 
el Congreso Nacional compuesto de dos 
Cámaras, una de Senadores y otra de 
Diputados". 

Con variada redacción se mantuvo el mismo contenido 

en las Constituciones de 1858, 1864, 1874, 1881, 1893, 1901, 
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1904, 1909, 1914, 1922, 1923, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945 Y 
1947. 

En las Constituciones de 1953 y 1961, se cambió la 

denominación "Cámara de Senadores" por "el Senado" y se 

mantuvo así el mismo sistema bicameral. 

Establecida pues, la condición bicameral de nuestro 
Poder Legislativo, analicemos de seguidas, por un lado, como 
es la composición, y por otro lado, el funcionamiento del 

Congreso de la República. 

1. La composición del Congreso 

Para su explicación es conveniente que distingamos, a 

su vez, dos aspectos importantes que se relacionan con ella, 

a saber: 

A. Las condiciones de elegibilidad, y, 

B. Las incompatibilidades. 

Dichos aspectos han sido previstos por el constituyente 

del 61, para que los miembros del Congreso puedan 

desempeñar las altas funciones que tienen encomendadas 
por la Constitución de la República y demás normas jurídicas 

relativas a la función parlamentaria. 

A. Las condiciones de elegibilidad se extraen del 

contenido de los artículos 111, 112, 149, 152 
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constitucionales y del contenido de la Enmienda 

número 10 de la Constitución, que señalan: 

"Artículo 111.- Son electores todos los 
venezolanos que hayan cumplido dieciocho 
años de edad y no estén sujetos a 

interdicción civil ni a inhabilitación política. 

El voto para elecciones municipales podrá 
hacerse extensivo a los extranjeros, en las 
condiciones de residencia y otras que la ley 
establezca". 

"Artículo 112.- Son elegibles y aptos para el 
desempeño de funciones públicas los 
electores que sepan leer y escribir, mayores 
de veintiún años, sin más restricciones que 
las establecidas en esta Constitución y las 
derivadas de las condiciones de aptitud que, 
para el ejercicio de determinados cargos, 
exijan las leyes". 

"Artículo 149.- Para ser Senador se requiere 
ser venezolano por nacimiento y mayor de 
treinta años". 

"Artículo 152.- Para ser Diputado se requiere 

ser venezolano por nacimiento y mayor de 
veintiún años". 

"Enmienda N° 1.-

No podrán ser elegidos Presidente de la . 
República, Senador o Diputado al Congreso, 
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ni Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, quienes hayan sido condenados 
mediante sentencia definitivamente firme, 
dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de 
presidio o prisión superior a tres años por 
delitos cometidos en el desempeño de 
funciones públicas, o con ocasión de éstas. 

De lo acordado por los organismos 
competentes no habrá otro recurso que el 
de apelación ante la Corte Suprema de 
Justicia, en pleno, ejercido por cualquier 
elector. La Corte deberá decidir dentro de 
los diez días siguientes al recibo de la 
solicitud, esta apelación se oirá en un solo 
efecto". 

Los dos primeros artículos transcritos constituyen parte 

de los derechos políticos acordados por nuestra Carta magna, 

a los ciudadanos venezolanos y establecen lo que la doctrina 

constitucional denomina, el derecho a ser elector y a ser 

elegible. 

Los dos siguientes artículos, establecen los requisitos 

particulares exigidos a senadores y diputados del Congreso 

de la República. 

La Enmienda N° 1, contiene una causal de ¡nelegibilidad 

absoluta especial. 

Si los artículos bajo examen se estudian en conjunto, 

como lo ordena la Hermenéutica Jurídica, se puede observar 
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que los ciudadanos que aspiren a integrar el Senado de la 
República. además de las condiciones generales exigidas en 
los artículos 111 y 112 constitucionales. es decir, poseer la 
nacionalidad venezolana por nacimiento: saber leery escribir 

y no estar sujeto a interdicción civil ni a inhabilitación política. 

se le exige tener por lo menos 30 años de edad. 

De igual modo. a los ciudadanos que pretendan integrar 

la Cámara de Diputados. se les exige el requisito de haber 
cumplido. por lo menos. 21 años de edad. 

Esta exigencia especial establecida constitucionalmente 

para los ciudadanos que aspiran integran el Congreso. tiene 

su fundamento en el mismo artículo 112 transcrito. dado que 

es el propio texto de la Constitución el que lo señala. y 

además. por las responsabilidades que origina el ejercicio 

de tales cargos públicos. 

La no posesión de cualesquiera de las condiciones de 
elegibilidad. original o que la doctrina constitucional ha 
denominado. causales de inelegibilidad absoluta, así como 

el estar incurso en lo dispuesto por la Enmienda constitucional 

N° 1. 

De modo que los ciudadanos que no cumplan con los 

requisitos exigidos por la Constitución para ser senador o 
diputado, son inelegibles para dichos cargos. 

Sin embargo, puede darse el caso de ciudadanos que 

aún cumpliendo con los requisitos exigidos por la Constitución, 

tampoco pueden formar parte del Congreso. 

126 



Andrel Gromiko Urdaneta 

Tales circunstancias constituyen las denominadas 

causales de inelegibilidad relativas. 

las causales de inelegibilidad relativas se encuentran 

señaladas en el artículo 140 de nuestro texto constitucional. 

Así, no podrán ser elegidos senadores o diputados: 

1. El Presidente de la República, los Ministros y los 

Presidentes y Directores de los Institutos Autónomos, 
hasta tres meses después de la separación absoluta 
de sus cargos. 

2. los Gobernadores y Secretarios de Gobierno de los 

Estados, Distrito Federal y Territorios Federales, hasta 

tres meses después de la separación absoluta de sus 

cargos, si la representación corresponde a su 

jurisdicción o mientras ejerzan el cargo, si se trata 

de otra jurisdicción. 

En este ordinal el constituyente quiso diferenciar dos 

situaciones: 

a. Si un Gobernador de una entidad federpl (sea 

Estado, o Distrito Federal) aspira el cargo de senador 

o diputado, en representación de la entidad federal 

donde ejerce sus labores de gobierno, debe 

separarse absolutamente de sus actividades tres 

meses antes de la elección que aspira, para ser 

elegible. 
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b. En cambio, puede ser elegible un Gobernador, si se 

separa simplemente del cargo el día de la elección, 

cuando su representación es por otra entidad 

federal, diferente de aquella en la cual ejerce sus 

funciones de gobierno. 

3. Los funcionarios o empleados nacionales, estada les 

o municipales, de institutos autónomos o empresas 

en las cuales el estado tenga participación decisiva, 

cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en 

la cual actúan, salvo si se trata de cargo accidental, 

electoral, asistencial, docente o académico, o de 

representación legislativa o municipal. 

Obsérvese que el constituyente estableció para los 

funcionarios de menor rango en el andamiaje administrativo 

del Estado, la causal de inelegibilidad sólo cuando se tratare 

de aspirantes de cargos de senador o diputado en 

representación de la localidad donde ejercen sus 

actividades, con la salvedad además, de excluir los cargos 
accidentales (interinatos, suplencias o cargos en los cuales 

no se sustituya definitivamente al titular del cargo que se 

ejerce), electorales (cargos que dependen del Consejo 

Supremo Electoral), asistenciales (cargos que dependen del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), docentes o 
académicos (cargos que dependen del Ministerio de 

Educación o de las Universidades) o de representación 
legislativa o municipal (senadores y diputados del Congreso 
de la República, diputados de las Asambleas Legislativas de 
los Estados o ediles de los Concejos Municipales, incluyendo 
a los Alcaldes Municipales). 
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Asimismo, facultó al legislador ordinario para que 

estableciera mediante ley, prohibición de legibilidad a 

determinados funcionarios electorales, es decir, ciudadanos 
que ejercen cargos dependientes del Consejo Supremo 

Electoral. 

La doctrina constitucional ha señalado como razones 

que fundamentan la existencia de estas causales de 

inelegibilidad, las siguientes: 

1°) El deseo de conservar la independencia de las 
Cámaras. Un Congreso integrado por funcionarios 
no tendría la suficiente autoridad para ejercer el 

control político que la Constitución le asigna; 

2°) Conservar la disciplina de la Administración Pública. 

Un Senador o Diputado, celoso de sus facultades 

parlamentarias, no obstante ser funcionario 

subalterno de la Administración, puede criticar 

abiertamente una gestión ministerial, este hecho 
puede introducir un elemento de indisciplina en la 

organización administrativa del Estado; y, 

3°) Impedir que un funcionario, postulado candidato a 

Senador o Diputado, se va Iga de todos los recursos 

de poder para obtener el voto favorable de los 

electores. (ANDUEZA. Ob. Cit. Pp. 20-21). 

B. En relación a las incompatibilidades, se pueden 
definir como las circunstancias o prohibiciones 

creadas por el constituyente con la finalidad de 
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evitar la acumulación de cargos públicos 

remunerados en una sola persona. 

Las incompatibilidades están previstas en los artículos 
123 y 141 de la Constitución. 

Así, de conformidad con la Constitución nadie podrá 
desempeñar más de un destino público remunerado a menos 
que se trate de cargos académicos, accidentales, 
asistenciales, docentes, edilicios o electorales que determine 

la ley. 

Establece además la Constitución, que la aceptación 
de un segundo cargo remunerado que no sea de los excep
tuados por la propia Constitución, implica la renuncia del 

primero. 

En el caso de los senadores y diputados, expresa nuestro 
texto constitucional que podrán aceptar los cargos 

predeterminados en la disposición constitucional, con la 
condición de su desincorporación de la Cámara respectiva, 
mi~ntras ejercen las nuevas funciones. 

Además de no perder su investidura parlamentaria, al 

cesar en las funciones del nuevo cargo, los «congresantes» 
pueden reincorporarse a sus actividades en el Congreso. 

De modo que, los parlamentarios pueden ejercer los 

cargos de Ministro, Gobernador, Jefe de Misión Diplomática 
y Presidente de Instituto Autónomo, sin perder su condición 
de miembros del Congreso de la República. 
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Al igual que las inelegibilidades, la doctrina 

constitucional ha señalado las razones de la existencia de 
las incompatibilidades. 

En primer lugar, la incompatibilidad tiene como finalidad 
garantizar la independencia de las Cámaras frente al Poder 
Ejecutivo Y frente al Poder Judicial. 

Un congresista que permanece vinculado a la 
administración pública no tiene la suficiente libertad para 
criticar al gobierno ni la suficiente imparcialidad para 
conducir una investigación parlamentaria. 

En segundo lugar, la incompatibilidad garantiza la 
eficiencia del trabajo parlamentario. 

Si se permite que un funcionario público, que cumple 
funciones a tiempo completo, ejerza simultáneamente las 
funciones de congresista, que son también funciones a 
tiempo completo, se corre el riesgo de que no cumpla a 
satisfacción los deberes del cargo de funcionario y de 
congresista. 

Por esa razón consideramos que las excepciones 
previstas en el artículo 123 de la Constitución deben 
entenderse en el supuesto de que los cargos académicos, 
accidentales, asistenciales, docentes, edilicios o electorales, 
no sean a tiempo completo. 

En tercer lugar, la incompatibilidad descansa en la 
imposibilidad física en que se encuentra una persona de 
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ejercer simultáneamente el cargo de congresista, que tiene 

su asiento en Caracas, y un cargo administrativo o judicial, 

que puede tener su asiento en una ciudad del interior, como 

Maracaibo o San Cristóbal. (ANDUEZA. Ob. Cit. pp. 22-23). 

También nos parece conveniente precisar lo que la 

doctrina constitucional ha denominado "Prohibición de 

acumular mandatos legislativos". 

En efecto, establece la Constitución en el artículo 141, 

que la aceptación de diversos mandatos de elección popular, 

en los casos en que lo permitan las leyes, no autoriza el 
ejercicio simultáneo de los mismos. 

Conforme a esto, ningún ciudadano puede ser 

postulado para senador o diputado al Congreso, para 

diputado la Asamblea Legislativa o para Concejal en más 

de dos jurisdicciones distintas. 

Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del 

Sufragio, en el hipotético caso de que un ciudadano resultare 

electo para un cargo en más de una entidad federal, deberá 

escoger sólo uno de los cargos para los cuales resultó electo. 

Si no lo hiciere, se entiende que ocupará aquél en el cual 

hubiere obtenido el mayor número de votos. 

De igual forina, no se admite la postulación de un mismo 

ciudadano para los c~rgos de senador y diputado al 

Congreso, der)tro de la misma entidad federal, pero sí se 
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permite la postulación para distintos cargos de elección 
popular. 

Así, en una misma entidad federal cualquier ciudadano 

se puede postular para senador o diputado al Congreso, y, 

simultáneamente, para la Asamblea Legislativa y para 

miembro del Concejo Municipal. 

Finalmente, en relación a estos aspectos de las 
in elegibilidades e incompatibilidades, es conveniente que 

las distingamos. 

La inelegibilidad impide que un ciudadano pueda 

postularse a los cargos de senador o diputado. Si por alguna 

irregularidad, cualquiera se postula y saliera electo sin cumplir 

con las condiciones exigidas, la elección es nula y no produce 

ningún efecto jurídico. 

En tanto que la incompatibilidad, impide el ejercicio 

simultáneo de dos cargos públicos remunerados y coloca al 

ciudadano electo en la posibilidad de escoger uno de los 
cargos para los cuales se postuló y salió electo. 

En caso de no existir la manifestación de la voluntad 

para la escogencia del cargo, se entiende que la aceptación 
del nuevo cargo, que no sea de los exceptuados 

expresamente, implica la renuncia del primero. 

Es decir, la incompatibilidad no impide la postulación ni 

la elección, en tanto que la inelegibilidad sí. 
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De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, le 

corresponde al propio Congreso calificar la materialización 

de la causal de inelegibilidad, así como también él 

sobrevenimiento de la incompatibilidad. 

Si ello no ocurriere así, corresponde a la Corte Suprema 

de Justicia declararla, en cualquier momento desde la 

elección del parlamentario hasta la terminación del mandato 

legislativo. 

2. Funcionamiento del Congreso 

Antes de iniciar el estudio de cada una de las Cámaras 

Legislativas, concluiremos esta parte del análisis de las 

disposiciones legales aplicables al funcionamiento del 

Congreso, con el examen de las normas que rigen: 

A. Su instalación, 

B. Sus sesiones, 

C. El quórum, y, 

D. Sus reglamentos internos. 

A. Instalación de las Cámaras 

El artículo 157 de la Constitución obliga a que las 

Cámaras deben instalarse y clausurar sus sesiones 

simultáneamente, al establecer: 
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"Artículo 157. Las Cámaras se instalarán y 
clausurarán simultáneamente y deberán 
funcionar en una misma población. Toda 
divergencia que entre ellas ocurra será 
resuelta en sesión conjunta. por el voto de la 
mayoría absoluta de los presentes". 

El objetivo constitucional es declarar la unidad del 
órgano legislativo. es decir. si bien nuestro Poder Legislativo 
está integrado por dos Cámaras, la instalación y clausura se 
refiere al órgano en sí, por ende, se reafirma el contenido del 
artículo 138 constitucional que señala: "El Poder Legislativo 
se ejerce por el Congreso ... ". 

En efedo, lo que se instala y clausura son las sesiones 

del Congreso, no de las Cámaras individualmente 
consideradas. 

Otra declaración implícita del artículo constitucional, se 

refiere a que una Cámara no puede funcionar sin la otra, 
para el momento del inicio del período constitucional, aunque 
para el resto del mismo, puedan realizar sus sesiones por 
separado. 

La simultaneidad de la instalación y clausura se entiende 
como Obligación de hacerlo el mismo día, sin llegar a los 
extremos de pensar que se trata de hacerlo a la misma hora, 

minutos y segundos de tiempo. 

La instalación del Congreso, de conformidad con el 
artículo 154 de la Constitución, debe hacerse el día 2 de 
marzo, o el día posterior más inmediato posible. 
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El artículo 154 constitucional expresa: 

"Artículo 154. Las sesiones ordinarias de las 
Cámaras comenzarán, sin previa convoca

toria, el día 2 de marzo de cada año o el día 

posterior más inmediato posible y durarán 

hasta el 6 de julio siguiente. Dichas sesiones 
ordinarias se reanudarán cada año desde el 
día 10 de octubre, o el día posterior más 

inmediato posible hasta el día 30 de 
noviembre, ambos inclusive. En el último año 

del período constitucional las sesiones 
ordinarias durarán desde el 2 de marzo hasta 

el 15 de agosto. En todo caso, las Cámaras 

en sesión conjunta, con el voto de la mayoría 

absoluta de sus miembros, podrán prorrogar 
estos términos cuando ello fuera necesario, 
para el despacho de las materias pendien
tes". 

Entonces tenemos dos fases del período, en una, las 
sesiones durarán desde el 2 de marzo hasta el 6 de julio 
siguiente. Luego, se inicia el denominado receso legislativo, 
hasta ello de octubre, fecha en la cual se reanuaa el período 
de sesiones, hasta el 30 de noviembre, ambos inclusive. 

En consecuencia, la clausura constitucionalmente está 
prevista para realizarse el 30 de noviembre de cada año. 

Ahora bien, la Enmienda N° 2 de la Constitución, 
introdujo un cambio de la fecha de instalación de las sesiones 
que está prevista para el 2 de marzo de cada año. 
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En consecuencia, de conformidad con la modificación 

en comento, se establece una diferenciación en cuanto al 

inicio de las sesiones ordinarias, cuando se trata del primer 

año del período constitucional y el resto de los otros cuatro 

años. 

Así, en el primer año del quinquenio constitucional, las 

Cámaras deberán reunirse para su instalación el 23 de enero 
o el día posterior más inmediato posible, y para los cuatro 

años siguientes, se continuará instalando el 2 de marzo de 

cada año. 

En efecto, la doctrina constitucional venezolana, nos 

muestra que la fecha del 2 de marzo, conmemora la 

instalación del primer Congreso Venezolano en 1811. 

La modificación de la fecha en el primer año del 

quinquenio para el 23 de enero, se ha justificado por dos 

razones: 

la Histórica, es decir, se trata de recordar la 

consolidación de nuestra democracia, el 23 de enero 

de 1958, y, 

? Técnica, en el sentido de ofrecer una fecha más, 

próxima para la toma de posesión del cargo de 

Presidente de la República. 

Si se dejare la fecha del 2 de marzo, para el inicio de las 

sesiones ordinarias, el Presidente de la República electo 
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deberá tomar posesión del cargo entre los diez días siguientes 

a la instalación de las Cámaras, es decir, hasta el12 de marzo. 

Lo que significaba un período de tiempo muy distante 
entre su elección, que legal y tradicionalmente se efectúa el 
primer domingo del mes de diciembre del último año del 
período constitucional, hasta el 12 de marzo del año siguiente, 
es decir, más de tres meses de espera entre la elección y la 
toma de posesión del Presidente de la República. 

Con el establecimiento de la fecha del 23 de enero, se 
recortó prudencialmente el plazo de entrega de cuentas del 
gobierno saliente, esto permite la posibilidad de que la nueva 

administración se organice más prontamente y aleja las 
sospechas que se suscitan cuando se deben rendir cuentas 
a una nueva gestión administrativa del Estado. 

De igual manera existe una diferenciación, cuando se 

trata de la clausura en el último año del quinquenio 
constitucional, dado que la fecha que se señala es la del 15 
de agosto. 

La doctrina nos enseña que dicha modificación va en 
aras de permitir que los congresistas se incorporen a sus 
respectivas campañas electorales en la búsqueda de su 
reelección o también, para trabajar por sus respectivos 

partidos políticos. 

En la reunión inicial de cada año, los Senadores o 

Diputados que concurran se constituyen en Comisión bajo la 
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dirección del último Presidente de la Cámara o de quien debe 

suplirlo. 

A falta de éstos, la mayoría elegirá un Senador o un 

Diputado para que dirija la Comisión. El Director nombrará 

un Senador o un Diputado, según el caso, para que actúe 

como Secretario. 

Comprobada la Existencia del quórum reglamentario, 

la Cámara lo participará a la otra Cámara. Si en ésta hubiera 

también el quórum, se procederá a instalar la Cámara y a 

elegir los miembros de la Junta Directiva. (ANDUEZA. Ob. Cit. 
p.40). 

B. Las sesiones del Congreso 

Las sesiones del Poder Legislativo pueden ser ordinarias, 

extraordinarias y especiales. 

Las sesiones ordinarias, tal como quedó asentado en el 
numeral anterior, son aquellas que están previstas en el 

transcrito artículo 154 de la Constitución. 

Ellas se efectúan sin previa convocatoria y las materias 

sobre las cuales deben versar son establecidas por cada una 

de las Comisiones de Mesa de cada Cámara. Las sesiones 

ordinarias pueden ser prorrogadas. 

Asimismo, se prevé en el artículo 155 de la Constitución, 

la existencia de las sesiones extraordinarias, así: 
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«Atículo 155. El Congreso se reunirá en 
sesiones extraordinarias para tratar las 
materias expresadas en la convocatoria y las 
que le fueren conexas. También podrá 
considerar las que fueren declaradas de 
urgencia por cualquiera de las Cámaras)). 

En consecuencia, ellas se efectúan exclusivamente para 

tratar los asuntos que expresamente se establezcan en la 
convocatoria, las que le fueran conexas y las que sean 

declaradas de urgencia por cualquiera de las Cámaras. 

La Constitución sólo se refiere a estos tipos de sesiones, 
sin embargo, el Reglamento del Congreso, establece, las 
sesiones especiales, definiéndolas como aquellas en las 

cuales se convocan a las Cámaras para la realización de un 

acto de especial naturaleza que conmemora un 
acontecimiento histórico, social o político muy importante, 

entre los ejemplos que se extraen del Reglamento, se 

mencionan, las sesiones para recibir al Presidente de la 

República o una alta dignidad nacional o extranjera; la sesión 
deiS de julio; la del 19 de abril, etc. 

C. El quórum 

Se entiende como el número de miembros indispensables 

para que una sesión del Congreso, o de cualquiera de las 

Cámaras, sea válida. 

En doctrina el quórum se clasifica en: 

a. Simple mayoría. 
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b. Mayoría absoluta. 

c. Mayoría calificada, y 

d. Unanimidad. 

La simple mayoría se entiende como el número entero 

exigido de miembros, que no llega a ser la mitad más uno de 
los integrantes del cuerpo miembros presentes, según el caso. 

La mayoría absoluta constituye el número entero de 

miembros exigidos, que conforman la mitad más uno, bien 

de los integrantes del Cuerpo o de los presentes en la sesión. 

La mayoría calificada se refiere al número entero de 
miembros exigidos, especialmente establecido en la ley, que 
es superior a la mayoría absoluta, pero que no llega a ser la 

unanimidad. 

La unanimidad es igual al número total de los miembros 

que conforman el Cuerpo colegiado. 

La Constitución para referirse al quórum, lo hace en el 
único aparte del artículo 156, que establece: 

11 Artículo 156. Los requisitos y procedimientos 
para la instalación y demás sesiones de las 
Cámaras y para el funcionamiento de sus 
Comisiones, serán determinadas por el 
Reglamento. 

El quórum no podrá ser en ningún caso Inferior 

a la mayoría absoluta de los miembros de 
cada Cámara". 
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Desde la Constitución de 1830 hasta la de 1953, se había 

establecido que las Cámaras debían instalarse con las do,s 

terceras partes de los miembros de cada Cámara. 

La Constitución vigente quiso simplificar las formalidades 

de instalación dejando a los reglamentos internos todo lo 

relativo a requisitos y procedimientos para la instalación y 

funcionamiento de las Cámaras. 

No obstante, en materia de quórum, la Constitución 

estableció una limitación a la potestad reglamentaria de las 

Cámaras. 'El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a 

la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara' (art. 

156 Const.). Por tanto, no se trata de un quórum constitucional 

sino de un quórum reglamentario con la limitación antes 

expresada. 

Los reglamentos internos nada disponen sobre el quórum 

de instalación. Sin embargo una norma no escrita establece 

que la instalación requiere la presencia de la mayoría 

absoluta de cada Cámara. 

Como el quórum de instalación es materia 

reglamentaria, las Cámaras al dictar su ordenamiento jurídico 

interno, pueden establecer un quórum más alto, como las 

dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. 

Lo que no pueden hacer las Cámaras es fijar un quórum 

inferior a la mayoría absoluta porque ello sería violar la 

Constitución. 
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En esta hipótesis, el reglamento que contenga esta 

violación constitucional no podrá recurrirse por vía de 

inconstitucionalidad porque los reglamentos, como actos 
privativos, están excluidos del recurso de inconstitucionalidad. 

Pero el acto de instalación si puede recurrirse por 

inconstitucionalidad porque la instalación se hizo con un 

quórum inferior a la mayoría absoluta. En este caso la Corte 
Suprema de Justicia no puede entrar a analizar el reglamento 
pero debe aplicar preferentemente la Constitución. 
(ANDUEZA. Ob. Cit. pp. 39-40). 

D. Reglamentos Internos 

En cuanto a este epígrafe, podemos señalar 

brevemente, que los reglamentos del Congreso constituyen 

los ordenamientos jurídicos mediante los cuales se rige la 

estructura y funcionamiento del Poder Legislativo. 

La naturaleza jurídica de los reglamentos se ubica en la 
consideración que son verdaderas leyes que organizan el 
Congreso. 

Actualmente, cada Cámara posee su propio 

Reglamento Interior y de Debates, además, cuando sesionan 
conjuntamente, también poseen su reglamento. 

Asimismo, la Comisión Delegada del Congreso, que 

actúa en las épocas de receso legislativo, tiene su propio 

Reglamento. 
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Los reglamentos internos materializan una facultad 

privativa del Congreso, en consecuencia, están fuera de la 

posibilidad del veto o control de otros poderes públicos. 

Entre las instituciones más importantes que establecen 

los reglamentos figuran: 
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a) La Mesa Directiva, integrada por el Presidente de la 

respectiva Cámara, el Primer Vicepresidente y el 

Segundo Vicepresidente. Duran un año en sus 

funciones y son electos por la mayoría absoluta de 

los miembros de cada Cámara. 

b) Las Comisiones Permanentes de cada Cámara, en 

las cuales se integran los miembros de cada Cámara 

de acuerdo con las diferentes actividades que 

desarrollan el Poder Legislativo, así tenemos, 

Comisiones Permanentes de Política Interior, de 

Finanzas, de Asuntos Sociales, de Administración y 

Servicios, de Defensa, de Desarrollo Regional, etc., 

de cada Cámara. 

c) La Comisión Permanente de Mesa, integrada por la 

Junta Directiva de cada Cámara y los jefes o 

directores de cada fracción política que existe en el 

Congreso. 

d) La oralidad de los debates de las Cámaras. 

e) La publicidad de las sesiones como norma general y 

excepcionalmente la privacidad de las mismas. 
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f) Las Comisiones Especiales de cada Cámara, creadas 

con la finalidad de investigar un asunto que por su 
naturaleza requiere de una atención especial. 

g) Las Comisiones Especiales Bicamerales, integradas 

por miembros de ambas Cámaras para abordar un 
asunto de interés común del Congreso, tales como, 

la de Reforma Constitucional, de Elección de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del 

Consejo de la Judicatura o miembros del Consejo 
Supremo Electoral, etc. 

Finalizada la exposición de los aspectos relacionados 
con la composición y el funcionamiento del Congreso, 

analicemos por separado cada una de las Cámaras, así: 

4. El Senado de la República 

El Senado que en otros países es "amado Cámara Alta 
por su origen aristocrático o por su especial integración o 
modos de constitución, siempre existió en Venezuela como 
uno de los órganos del Poder Legislativo sin diferencia alguna 

en cuanto a su competencia en la formación de las leyes, 

de la Cámara de Diputados. 

Las razones bien conocidas en favor del bicameralismo 

se impusieron a nuestros legisladores desde el momento mismo 

en que el país sancionó su primera Constitución. 

Acaso pudiera pensarse que el Constituyente de 1811, 

siguiendo el modelo norteamericano, imaginaron al Senado 
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como el Cuerpo representativo en el Congreso de la 

autonomía de las provincias en conformidad con el sistema 

federal que se adoptó. 

Pero, el número de senadore~ variaba según la 

población de cada provincia, eligiéndose un senador por 

cada setenta mil habitantes, uno por lo menos en las que no 

llegare a ese número de pobladores. 

Asimismo pudiera pensarse que cuando se estableció 

la Federación en 1864, el Senado representaba en el 

Congreso, la independencia y autonomía de los Estados. 

Sin embargo, lo cierto es que el Senado previsto en las 

Constituciones Federalistas del pasado y del presente siglo, 

nunca fue un Cuerpo político representativo de los Estados 

miembros en el Congreso. 

Cierto es que los Senadores fueron elegidos por las 

Asambleas Legislativas de los Estados y siempre en igual 

número cualquiera que fuese la importancia de las 
respectivas entidades: pero entre las atribuciones privativas 

de aquel Cuerpo no figuró la de defender los derechos y la 

autonomía de los Estados, facultad que estuvo atribuida a la 

Corte Federal primero y luego a la Corte Federal y de 

Casación. 

Por donde se ve que la idea de hacer del Senado un 

órgano legislativo paritario con la Cámara de Diputados, no 

obstante su composición más restringida y la edad mayor 
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exigida para los senadores, inspiró en todo momento a los 

legisladores venezolanos. 

Más, no se pretendió en ningún tiempo idear un Senado 

representativo de la autonomía de los Estados solamente, 
como ya se dijo, sino integrar el Poder Legislativo con dos 

Cámaras, atendiendo a las razones justificativas del sistema 

bicameral. 

Las circunstancias de que los senadores en la nueva 

Carta deban tener 30 años cumplidos y de que el Senado 

constituya un Cuerpo más restringido que la Cámara de 

Diputados, son buenas razones para pensar que fue 

imaginado no sólo para satisfacer las razones que abonan al 
bicameralismo del Parlamento, sino también con el propósito 

de constituir en él un órgano moderador de las decisiones 

radicales y aún de carácter revolucionario de la Cámara de 

Diputados. (OROPEZA. Ob, Cit. pp. 407-409). 

La Constitución vigente, a diferencia de las anteriores, 

extendió en buen número las atribuciones del Senado, tal 
como aparece recogido en los diez ordinales del Transcrito 

artículo 150 constitucional al inicio del tema bajo análisis. 

En las Constituciones anteriores, el Senado carecía de 

las atribuciones que la Constitución de 1961 le confirió. 

Así tenemos que la facultad de nombrar los embajadores 

o la autorización para las salidas del Presidente de la 

República al exterior, resolver sobre el enjuiciamiento del 
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Presidente de la República o autorizar el envío de misiones 

militares al extranjero, son facultades que le otorgó la Carta 

Constitucional de 1961. 

En cuanto a la clasificación de los senadores, se infiere 

del artículo 148 de la Constitución, lo siguiente: 

a. Senadores constitucionales, son aquellos que 

representan directamente a los Estados, por cuanto 

son electos directamente por la población de la 

entidad federal correspondiente; 

b. Senadores adicionales, son aquellos que resultan de 

la aplicación del sistema de representación 

proporcional de las minorías por cuociente nacional; 
y 

c. Senadores vitalicios, son aquellos que ejercieron la 

Presidencia de la República en las condiciones que 

pauta el artículo 148 constitucional. 

Tales condiciones son: 

a. Ciudadanos que hayan sido electos por votación 

popular, o, 

b. que hayan sido electos de conformidad con el 

artículo 187 de la Constitución. 

En ambos casos, para ser Senador vitalicio se requiere 

que el Presidente de la República no haya sido condenado 
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por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; y en la 

hipótesis de la aplicación del artículo 187, se requiere además, 

que el cargo lo haya ejercido por lo menos, la mitad de un 
período constitucional, es decir, dos años y medio. 

El mencionado artículo 187 constitucional establece: 

Artículo 187. Cuando se produzca falta 

absoluta del Presidente electo antes de 

tomar posesión, se procederá a nueva 

elección universal y directa en la forma que 

señalen las Cámaras en sesión conjunta. 

Cuando la falta absoluta se produzca 

después de la toma de posesión. las Cámaras 

procederán. dentro de los treinta 
días siguientes, a elegir, por votación 
secreta y en sesión conjunta convocada 

expresamente, un nuevo Presidente por el 

resto del penodo constitucional. En este caso 

no se aplicará lo dispuesto en el único aparte 

del artículo 184. 

En uno y otro caso. mientras se elige y toma 

posesión el nuevo Presidente. se encargará 

de la Presidencia del Congreso: a falta de 

éste. el Vice-Presidente del mismo, y. en su 

defecto. el Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia. 

Dispone igualmente la Constitución, que se elegirán dos 

senadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal. 
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A diferencia de otros Estados Federales, la carta 

constitucional venezolana, prevé la elección de senadores 

por el Distrito Federal. 

No existe en la literatura constitucional razones que 

expliquen la actitud del constituyente de 1947, para 

incorporar esta innovación al sistema federal, dado que en 
la carta constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, 

no se establece la posibilidad de que el Distrito Federal de 

Columbia, cuya capital es Washington, elija senadores al 

Congreso. Tal vez esta circunstancia refuerce la tesis que 

sostiene la peculiaridad del sistema federal venezolano. 

Los requisitos para ser Senador son los establecidos en el 

artículo 149 constitucional, es decir, venezolano por 

nacimiento y mayor de 30 años. 

Asimismo, los senadores pueden se reelectos por 

períodos consecutivos. 

5. La Cámara de Diputados 

Continuando con el desarrollo del tema del Poder 

Legislativo, y en consideración al establecimiento 

constitucional del bicameralismo del Congreso, analicemos 

la otra cámara legislativa denominada en las constituciones 
iniciales venezolanas como Cámara de Representantes. 

En otros países se concibe con diferentes acepciones, 

Cámara Bajo, Cámara de los Comunes, etc., entre otras. 
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De conformidad con la Constitución vigente, en 

Venezuela, la Cámara de Diputados, conjuntamente con el 

Senado, integran el Congreso de la República. 

No constituye un órgano privilegiado de la 

representación de la República, puesto que al igual que el 
Senado, son cuerpos colegisladores con similares atribuciones 

e idénticas facultades en la función primordial del Poder 

Legislativo, cual es la de sancionar la ley. 

Quiso el constituyente de 1961, que la Cámara de 

Diputados fuese integrada en forma diferente al Senado, de 

allí que los requisitos exigidos para ser miembro de ella, son 

los dispuestos en el artículo 152 constitucional, es decir, 

venezolanos por nacimiento y mayores de veintiún años. 

Como se ve, la exigencia de una menor edad, hace 

pensar que el constituyente previó una mayor madurez para 

los miembros del Senado, habida cuenta del requerimiento 

de 30 años de edad para poder ser Senador de la República. 

En todo caso, está previsto que el Senado sea la cámara 

moderadora de actitudes poco serenas, que suele 
caracterizar a la juventud. 

No por ello se puede establecer dogmáticamente 

que la Cámara de Diputados sea irresponsable o que esté 

prevista su conformación con ciudadanos que no aportan 

ideas y voluntades para el bienestar del país, sino que, más 

bien, por ser más numerosa su integración, se quiso crear otro 
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órgano, que a la par de ella, sirviera de eje de prudencia y 

serenidad en las decisiones que se adopten en el seno del 

Poder Legislativo. 

En cuanto a las atribuciones de la Cámara de Diputados, 

están señaladas en el artículo 153. 

Conviene recordar que el hecho de atribuirle a la 

Cámara de Diputados, la preeminencia de iniciar la discusión 
de los proyectos de ley relativos a la materia impositiva o 

fiscal, a nuestro juicio, no acarrea una condición de 

superioridad con respecto al Senado. 

La historia constitucional nos señala que desde la Carta 

Constitucional de 1811, esa atribución se le concedió por la 
tradición imperante en Inglaterra, donde la Cámara de los 

Comunes, como verdaderos representantes del pueblo, 

debían aprobar previamente las leyes que contemplaran 

impuestos para ser pagados por el pueblo al que 

representaban. 

Sin embargo, esa situación se mantuvo hasta la 

Constitución de 1864, que a eliminó, hasta la carta 

constitucional de 1947, que impuso nuevamente la tradición 

de la Constitución de 1811. 

Así fue recogida también en la Constitución vigente con 

la compensación de que fuese en el Senado, donde se 

iniciara la discusión de los proyectos de leyes aprobatorias 

de tratados o convenios internacionales. 
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6. Atribuciones privativas de ambas Cámaras 

Las atribuciones privativas del Senado como de la 
Cámara de Diputados, se encuentran señaladas en el artículo 
158 constitucional. 

El antecedente histórico de estas atribuciones se ubican 
en las Constituciones de 1830 y 1858. 

En efecto, disponían dichos textos, con idéntica 
redacción lo siguiente: 

Artículo 76.- Las resoluciones privativas de 
cada Cámara no necesitan la sanción 
del Presidente de la República ni el 
consentimiento de la otra. 

En las Constituciones que siguieron en nuestra historia 
constitucional, la referida disposición no fue repetida, sino 
hasta la vigente. 

Se entiende por atribuciones privativas, aquellas 
facultades que constitucionalmente tienen otorgadas las 
Cámaras Legislativas con el fin de garantizar su 
independencia y funcionamiento. 

Tal garantía es eficaz frente a los demás poderes 
públicos, particulares y frente a la otra Cámara. 

De allí que establezca la Constitución que el ejercicio 
de una atribución privativa de las Cámaras no está sujeta al 
veto, examen o control de los otros poderes del Estado. 
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De tal manera que las Cámaras son autónomas en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 

como privativas de los cuerpos legislativos. 

Obviamente, dispone la Constitución que la única 

limitación al ejercicio de las atribuciones privativas, la 

constituye la extralimitación de atribuciones. 

Así, cualquier acto que emane de las Cámaras, en el 

ejercicio de una atribución privativa, puede ser recurrido por 

inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, si se 

considera que dicho acto ha sido dictado sin competencia 

expresa o ha invadido la competencia de otro órgano. 

Por constituir un privilegio acordado al Congreso, el 

constituyente cuidadosamente las estipuló expresa y 

taxativamente. 

La doctrina constitucional las ha calificado de la 

siguiente manera: 
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10 Autonomía reglamentaria, es decir, la potestad no 

sujeta a control posterior de otro poder, de dictar los 

reglamentos que juzgue necesarios para su 

funcionamiento. 

20 Autonomía para la verificación de los poderes de 

sus miembros, es decir, constituye la única instancia 

para calificar quienes son miembros del Congreso y 

conocer y aceptar de sus renuncias. 
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Si bien, el Consejo Supremo Electoral proclama a los 

senadores y diputados al Congreso, esta condición 

no se materializa efectivamente, hasta que la propia 

Cámara lo acepte como miembro. 

3a • Autonomía para velar por su propia seguridad, lo que 

conlleva al derecho de crear y organizar sus propios 

cuerpos policiales que colaboren y asistan al 

Congreso para remover los obstáculos que se 

opongan en el ejercicio de sus funciones y ejecuten 

las resoluciones concernientes a su funcionamiento, 

independencia y a sus atribuciones privativas. 

4a Autonomía presupuestaria, es decir, la facultad que 

tienen las Cámaras por separado, de ejecutar el 

presupuesto de gastos en conformidad con la 

partida asignada anualmente y con las necesidades 

que juzguen convenientes. 

Las Cámaras se aprueban su propio presupuesto y 

corresponde al Presidente respectivo su administración. El 

control de los gastos lo efectúa la propia Cámara y el 

Presidente responde ante ella, si hubiere ilegal manejo de 

fondos financieros. 

7. Los Privilegios Parlamentarios y su clasificación 

Los privilegios parlamentarios, denominados por otro 

sector de la doctrina prerrogativas, garantías o simplemente 

inmunidades parlamentarias, constituyen un conjunto de 

derechos establecidos en normas constitucionales, a fin de 
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proteger el ejercicio de las fu nciones que tienen 

encomendadas los miembros del Poder Legislativo de 

intervenciones de cualquier naturaleza provenientes de otras 

ramas del Poder Público. 

Su origen histórico se ubica en Inglaterra, aunque varios 

autores señalan que existieron en forma rudimentaria en 

Grecia y Roma. 

Sin embargo, tal como se conocen hoy día, es innegable 

que fue en Inglaterra, con el reinado del Rey Ricardo 11, en 

1397, en el caso del Diputado Haxey, quien por proponer la 

reducción de los gastos de la Casa Real, fue condenado a 

muerte. 

La intervención de la Iglesia lo libró del cumplimiento 

de la pena y al subir al Trono Enrique IV, el propio Diputado 

Haxey, pidió la revocatoria de la sentencia por contrariar a 

la ley y costumbres del Parlamento. 

El fallo fue anulado por el Rey y de allí que se pueda 

establecer entonces, que desde ese momento comenzó a 

tener reconocimiento el privilegio. 

Posteriormente, en 1642 fue violentado nuevamente el 

privilegio, en el caso del Diputado Strode, lo que trajo como 

consecuencia, la aprobación de una ley que declaró nulas 

las actuaciones de un tribunal que intervino en el proceso 

seguido al mencionado parlamentario inglés. 
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Se conoció a dicha ley con el nombre de quien dio lugar 

a su sanción: la ley Strode. 

La Constitución venezolana de 1811, preVIO, como la 

Constitución norteamericana que le sirvió de modelo, las 

inmunidades parlamentarias así: 

Sección sexta 

69. La inmunidad personal de los 

Representantes y Senadores en todas las 

cosas, excepto los prevenidos en el párrafo 

sesenta y uno, y los de traición o perturbación 

de la paz pública se reduce a no poder ser 

aprisionado durante el tiempo que 

desempeñan sus funciones legislativas, y el 

que gastaran en venir a ellas o restituirse a 

sus domicilios y no podrán ser responsables 

de sus discursos u opiniones en otro lugar que 

en la Cámara en que los hubiesen 

expresados. 

Por su parte la Constitución de 1819, estableció: 

Sección cuarta 

Artículo 1°. Los miembros del Congreso, sean 

senadores o representantes, no son 

responsables por los discursos y opiniones que 

hayan expresado durante sus funciones ante 

ninguna autoridad ni en ningún tiempo. 
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. Artículo 2°. Tampoco podrán ser perseguidos. 
arrestados ni juzgados sino por el Senado 
durante el tiempo de su diputación. 

Como se puede observar. pareciera ser ésta la 

redacción que originó en nuestro Derecho Constitucional, las 

prerrogativas parlamentarias actuales. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta institución 

constitucional, ha n existido opiniones doctrinarias 

contrapuestas y contradictorias. 

Se conoce en Doctrina el criterio elaborado por el 

brasilero Rui Barboso, sostenida en Francia por León Duguit y 

Laferriere. que expresa: 

La inmunidad es un privilegio concedido a la Cámara, 

no al "Congresante". 

, 
Se trata de una prerrogativa inherente a la función 

legislativa, creada en beneficio de las Cámaras, de la 

Constitución, de la ley, de la Nación que los eligió para que 

elaboren la voluntad soberana de ésta, expresión en los actos 

del Congreso. 

Es conditio sine qua non del libre ejercicio del mandato 

legislativo. 

Lejos de ser establecida contra 19 igualdad para 

favorecer un número diminuto de ciudadanos. la inmunidad 
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fue creada con el propósito de evitar, en beneficio de todos 

ellos, que el onus público de su mandato se convierta para 

los encargados de ejecutarlo en la más peligrosa 

desigualdad. 

Si no fuera por esa defensa contra la violencia del poder, 

más resguardado estaría el más modesto particular, por su 

simple oscuridad, que el hombre político escogido por sus 
conciudadanos para contener al ejecutivo, entregándolo 

indefenso a los resentimientos de éstos. 

Por su parte el autor Joao Barbalho, contemporáneo de 

Barboso, expuso: 

En un régimen en el cual el Jefe del Ejecutivo dispone 

de la inmensa fuerza y prestigio que es inherente a la realeza, 

es preciso fortalecer y amparar al elemento democrático; los 

representantes del pueblo precisan ser garantizados contra 

el Rey, que sin eso los puede perseguir y anular. 

y concluye: 

Si otrora era cosa explicable, en la lucha contra el poder 

omnímodo y avasallador, la inmunidad realmente no tiene 

razón de ser, es irritante y funesta. 

A su vez, Hans Kelsen, en el mismo orden de ideas, 

señaló: 

La institución de la inmunidad parlamentaria tuvo en su 

origen el sentido de una protección del parlamento contra 
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los obstáculos que a su actividad podían provenir de parte 

del monarca o de su gobierno. Pero en el Estado moderno 

carece de sentido, una vez afirmada la 'independencia' del 

Poder Judicial: y más en la democracia en la que no existe 

una antítesis radical entre el gobierno y el parlamento. (PRIETO 

FIGUEROA, Luis. Las Inmunidades Parlamentarias. El caso 

Salom Mesa Espinoza. Editorial Arte. Segunda Edición. 

Caracas, 1982. pp. 29-31). 

Por ser una prerrogativa atribuida a la Cámara, la 

inmunidad es irrenunciable por el parlamentario, dado que 

no se puede renunciar a lo que no se tiene. 

Es competencia de cada Cámara, privar a cualquiera 

de sus miembros del privilegio acordado, para que sean 

sometidos a la justicia ordinaria a causa de la comisión de 

delitos de que se les acusa. El acto de privación de los 

privilegios parlamentarios se le denomina Allanamiento. 

La Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra 

Facultad ha clasificado a los privilegios parlamentarios de la 

siguiente manera: 

1. PrivilegIos colectivos o generales, entendiéndolos 

como aquellas prerrogativas acordadas a las 

Cámaras Legislativas en su condición de órganos del 

Poder Legislativo nacional. 

Son los establecidos en el artículo 158 constitucional 

relativo a las atribuciones privativas de cada uno de los 
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cuerpos legislativos, estudiadas y analizadas ut-supra, y la 
contenida en el artículo 160 de la Constitución, relacionada 
con la facultad de investigación de las Cámaras Legislativas, 
que estudiaremos y analizaremos en el tema correspondiente 

a las funciones de control del Poder Legislativo Nacional. 

2. Privilegios personales o individuales, denominados 

así, debido a que por su naturaleza, se materializan 
en el parlamentario individualmente considerado y 
no en la Cámara, entendida como órgano 

legislativo. 

Son los establecidos en los artículos 142 y 143 
constitucionales, relativos a la irresponsabilidad e inmunidad 

de los senadores y diputados del Congreso de la República. 

La irresponsabilidad parlamentaria, denominada 
también impunidad o inimputabilidad del congresista se 
define como el conjunto de normas constitucionales que 

declaran la irresponsabilidad del senador o diputado con 

respecto a las opiniones y puntos de vista sustentados en el 

seno del Poder Legislativo y/o en el ejercicio de sus funciones. 

La inmunidad parlamentaria, a su vez, se define como 

el conjunto de normas constitucionales en virtud de las cuales, 
ningún diputado o senador puede ser arrestado, detenido, 
sometido a juicio penal, confinado, sometido a registro 

personal o domiciliario ni coartado en forma alguna, en el 

ejercicio de sus funciones. 
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De conformidad con la Constitución, la inmunidad 

protege al parlamentario desde la fecha de su proclamación 

hasta veinte días después de concluido su mandato o de la 

renuncia del mismo. 

En cuanto a la inmunidad de los suplentes, igualmente 

dispone el único aparte del artículo 147 constitucional, que 
los protegerá mientras estén en el ejercicio de la 
representación a partir de la convocatoria hasta veinte días 

después de concluido su ejercicio. 

No obstante, tal como quedó asentado, en virtud del 

allanamiento, la propia Cámara puede privar a un 

parlamentario de su inmunidad para que sea sometido a 

juicio por los tribunales ordinarios, a causa de acusaciones o 

denuncias incoadas contra ellos o por aparecer implicados 

en juicios llevados por cualquier tribunal de la República. 

Por tanto, la propia Constitución establece el 

procedimiento para que la Cámara puede allanar la 

inmunidad de sus miembros. 

Así, el primer aparte del artículo 143 y el artículo 144 de 

la Constitución, contienen dos hipótesis que prevén el 
enjuiciamiento de un miembro del Congreso. 

La primera hipótesis se refiere al caso de la comisión de 

un delito flagrante de carácter grave. 

En ese caso, la autoridad competente lo pondrá bajo 

custodia en su residencia, es decir, su casa por cárcel, y 
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deberá comunicar inmediatamente el hecho a la Cámara 

respectiva o a la Comisión Delegada si se estuviere en el 

período de receso legislativo, con una información 

debidamente circunstanciada del hecho. 

La medida de custodia cesará, si dentro del término de 

noventa y seis horas el órgano legislativo correspondiente, 

no autoriza que continú.e en ese estado, mientras se decida 

el allanamiento. 

La segunda hipótesis prevé el caso de que un tribunal 

conozca de acusaciones o denuncias contra algún miembro 

del Congreso. 

En ese caso, el tribunal deberá practicar las diligencias 

sumariales necesarias y las pasará a la Corte Suprema de 

Justicia, a los fines de que declare si hayo no méritos para el 

enjuiciamiento. 

Si la Corte declara que hay méritos para la continuación 

de la causa, lo comunicará a la Cámara correspondiente o 

a la Comisión Delegada, según el caso, para que proceda a 

discutir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del 

diputado o senador indiciado. 

Cuando la Cámara acuerde el allanamiento lo 

comunicará a la Corte, y ésta, si se tratare de un delito común, 

devolverá lo actuado al juzgado donde se originó la causa, 

a fin de que prosiga el juicio, hasta sentencia definitiva. 
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Ahora bien, si se trata de un delito político, la Corte 

deberá proseguir el juicio en su instancia hasta sentencia 

definitiva. 

En todo caso, la Cámara respectiva o la Comisión 

Delegada, deberán convocar expresamente, con 

veinticuatro horas de anticipación, a una sesión especial para 

que se proceda a acordar el allanamiento. 

Acordado el allanamiento e iniciado o autorizada la 

continuación del enjuiciamiento, según el caso, el 

parlamentario queda suspendido del ejercicio de sus 

funciones, y la Cámara deberá convocar al suplente 

correspondiente. 

Durante el juicio, el parlamentario conserva su condición 

y sólo será por una sentencia condenatoria a presidio cuando 

pierde su investidura, dado que tal circunstancia es 

inhabilitante para el ejercicio del cargo. 

En el proyecto de Reforma Constitucional, se dispone 

agregar un aparte al final del artículo 139 que corresponde a 

la disposición transitoria décimo tercera modificada, así: 
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"Cuando la ley requiera para la validez de 
un acto la autorización o aprobación del 
Congreso, la decisión será tomada por las 
Cámaras en sesión conjunta, a menos que 
de la misma naturaleza del acto o de 
disposición expresa que debe seguirse, el 
procedimiento para la formación de las 
leyes". 
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Establece también el voto de concienda, así: 

11 Los Senadores y Diputados en los votos que 
emitan en las Cámaras. estarán sujetos 
únicamente a su conciencia. 

El voto será secreto cuando así lo solicite un 
tercio de los congresistas presentes en la 
respectiva sesión 11 • 

De igual modo se modifica la redacción del artículo 

correspondiente a la imputabilidad o irresponsabilidad 

parlamentaria, de la siguiente manera: 

11 No podrá exigirse responsabilidad en ningún 
tiempo a los Senadores ni a los Diputados por 
votos y opiniones emitidos en ejercicio 
directo y específicos de sus funciones. 

Sólo responderán ante el respectivo cuerpo 
de acuerdo con esta Constitución y los 
reglamentos". 

También, en lo que se refiere a las condiciones y 

requisitos para ser Diputado al Congreso de la República, se 

agrega un aparte al artículo 152, del tenor siguiente: 

11 Los venezolanos por naturalización también 
podrán ser elegidos Diputados. siempre que 
tengan por lo menos quince años de 
residencia ininterrumpida en el territorio de 
la República y hubiesen renunciado 
expresamente a su nacionalidad de origen. 
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Asimismo, se sustituye en el único aparte del ordinal 2° 

del artículo 153, la expresión "las dos terceras partes" por "las 

tres quintas partes". 

También se sustituye en el artículo 154 la expresión 2 de 

marzo por 23 de enero. 

Finalmente, se sustituye el único aparte del artículo 156 

por el que corresponde al artículo 6° de la Enmienda N° 2, de 

fecha 26 de marzo de 1983, así: 

11 Las Cámaras podrán sesionar y funcionar 
con el número de sus miembros que 
determine el Reglamento. el cual en ningún 
caso podrá ser inferior a la tercera parte de 
sus integrantes. Para el acto de votación han 
de estar presente la mayoría absoluta de los 
miembros de las Cámaras". 

De igual modo, se introducen modificaciones 

sustanciales con respecto a las funciones legislativas y de 

control del Poder Legislativo, así como las relacionadas con 

la Comisión Legislativa, pero las mismas serán objeto de 

análisis posteriormente. 
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