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Resumen 

El presente trabajo constituye una aportación a la bibliografía del 
Derecho Constitucional en lo que se refiere al principio de la legalidad, 
principio básico que se erige como la columna vertebral de todo sistema 
político que se fundamenta en la democracia participativa y que se 
expresa simplemente como el respeto a ley y al estado de derecho. 
Hemos querido compendiar, en un sólo texto, el análisis de la doctrina 
más actualizada con reseñas históricas y el contenido del Proyecto de 
Revisión Constitucional que se discutió en el Congreso Nacional en 
1992. 
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES 
THAT GUIDE THE ACTIVITY OF THE STATE 

Abstract 

This work is a contribution to the Constitutional Law Bibliography 
related to the principIe of legality. The fundamental principIe that is 
the spine column of all political systems on which deliberative 
democracy is based and which can be expressed simply as respect for 
the law and for the rule of law. Our aim is to inelude in one text an 
analysis ofthe latest doctrine, giving briefhistories and the contents 
ofthe Constitutional Review Project that was discussed in the National 
Congress in 1992. 
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1. Disposiciones constitucionales que establecen los principios 

fundamentales que orientan la actividad del Estado. 2. El principio 

de la legalidad. 3. Implicaciones y consecuencias. 

4. El principio de la separación de los poderes. 

1. Disposiciones constitucionales. 

Artículo 117. - La Constitución y las leyes definen las atribuciones del 

Poder Público y a ellas debe sujetarse su ejercicio. 

Artículo 118. - Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus 

funciones propias; pero los órganos a los que incumbe su ejercicio 

colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. 

Artículo 119. - Toda autoridad. usurpada es ineficaz, y sus actos son 

nulos. 

Artículo 120. - Es nula toda decisión acordada por requisición directa 

o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subver

siva. 

Artículo 121. - El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad 

individual por abuso de poder o por violación de la ley. 

2. El Principio de la Legalidad 

"La actividad del Estado moderno está sometida al 

principio de la legalidad, el cual significa. en esencia. 

que las relaciones entre el Estado y los particulares no 

pueden establecerse sino sobre la base de las normas 

que integran el orden jurídico de cada país. De allí su 

denominación de Estado de Derecho ". 

Tal principio fue el fruto alcanzado en el curso de una larga y dramá

tica lucha contr,¡i los despotismos absolutistas, erigidos sobre la fór-



Principios fundamentales que orientan la actividad del Estado 
265 

mula del 'regis voluntas suprema lex J y en los que el poder del Estado 

era concebido como un simple instrumento de la voluntad omnipoten

te del soberano. La ideología política ligada al principio de la legali

dad ha sido, en su origen, la de enmarcar el poder del Estado dentro del 

Derecho a fin de racionalizar sus funciones y asegurar las libertades 

que, para fundar su poder económico, reclamaba la ascendente clase 

burguesa, necesitada para desarrollarse de factores fijos y previsibles, 

como conviene al cálculo de máxima ganancia y de seguridad que cons

tituye el resorte fundamental de las motivaciones de dicha clase. 

Tales objetivos imponían la proclamación de la supremacía de la ley, 

como expresión de la voluntad general, por sobre la voluntad arbitra

ria que servía de eje al sistema del poder absoluto, así como la sustitu-

----------ción del concepto de la soberanía personal por el de soberanía de la 

nación y, con ella, el cambio del Estado absolutista por el Estado cons

titucional" l. 

El artículo 117 de nuestra Constitución recoge sin lugar a dudas toda 

esa filosofía expuesta precedentemente, pero a la vez, es conveniente 

precisar que dicho principio es básico y fundamental para el ejercicio 

del poder público. 

De allí que se haya establecido en la Doctrina, que el principio de la 

legalidad constituye la columna vertebral del Estado de Derecho. De 

conformidad con la disciplina que se estudie, el principio de legalidad 

emerge como el sinónimo de respeto y acatamiento a un ordenamiento 

preestablecido, entonces se podría hablar del principio de legalidad 

administrativo, inmobiliario, penal, constitucional, etc. 

En cualquier caso, si se escoge al Derecho como guía y orientación 

común en una determinada sociedad, el principio de la legalidad apa

rece como la expresión del cumplimiento cabal de las normas jurídi

cas existentes. 
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Empero, el principio de vinculación legal de la actividad del Estado es 

no sólo un postulado político, apuntado a la exclusión de la acción 

arbitraria y a garantizar los derechos de la libertad, sino que, además, 

como 10 ha puesto de manifiesto Kelsen, es una cognición teórica que 

permite calificar a quienes fungen de órganos del Estado como tales 

órganos, del mismo modo que a sus actos como actos jurídicos. De no 

representarse tal vinculación resultaría imposible establecer teórica

mente la diferencia entre los individuos que tienen el carácter de órga

nos del Estado de aquellos que no tienen tal carácter, ni distinguir tam

poco, en cuanto a los primeros, los actos que les atañen particularmen

te de los que cumplen en razón de su investidura y que en tal virtud 

deben imputarse como actividad estatal. 

Es la determinación legal la que confiere al obrar de quienes están 

investidos de autoridad el carácter de actividad funcional del Estado. 

Por 10 tanto, el sentido propio de tal principio, desde el punto de vista 

teórico, es que cada órgano del Estado necesita estar instituido por el 

orden jurídico, así como también que quien o quienes ejercen las fun

ciones que al mismo están señaladas deben ser designados conforme a 

la ley, actuar con la atención de los supuestos y en la forma que esta 

prescribe y dar a sus actos el contenido que la misma ley dispone. 

Como intelección teórica la legalidad es juridicidad. Nace de la con

cepción de toda actividad estatal como función jurídica, única forma 

de reducir los hechos diarios de la vida del Estado dentro de un siste

ma coherente. 

En este sentido ningún individuo puede actuar como órgano del Esta

do sino ha sido investido de autoridad, y tampoco, aún cuando autori

dad sea, obra como tal, ni puede mantenerse la validez de sus actos, si 

al realizarlos no se ajusta al derecho, vale decir, si al hacerlo no cuenta 

con una atribución específica para ello, o viola las formas prescritas o 
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lo hace al margen de los supuestos que la ley e§¡ablece como motivo 

para su acción, o les da un contenido difé(ente del que aparezca 

preceptuado o hace uso de sus facultades para un fin distinto del que la 

misma ley señala. 

Lo que el principio de legalidad plantea es la exigencia de que toda 

actividad del Estado se soporte sobre una norma atributiva de derecho 

y que se realice en la forma que ella lo prescribe" 2. 

Ahora bien, conviene precisar que el principio de legalidad abarca to

das las actividades y funciones del Estado: la legislativa, administrati

va y jurisdiccional, no obstante, con mayor frecuencia el principio se 

refiere a la actividad de la Administración, dado que es ésta, la que 

más órganos tiene y la que más actúa en el mundo jurídico. 

El principio de legalidad ordena entonces, que las atribuciones de los 

órganos estatales deben extraerse del ordenamiento jurídico y perma

necer siempre en su ámbito, porque de lo contrario, nos encontraría

mos frente a la realización de actos irregulares de autoridad. 

Por tal virtud, es necesario que exista un procedimiento de control 

que permita comprobar la irregularidad de los actos emanados de las 

autoridades del poder público y de no darse cumplimiento a lo 

preceptuado por las leyes, surgirá como consecuencia, la nulidad o 

anulabilidad de los actos cuestionados, así como, la posibilidad real de 

establecer la "responsabilidad resultante por la emisión de actos irre

gulares". 

El procedimiento de control para determinar la irregularidad de los 

actlJs del poder público es el que la doctrina más calificada ha denomi

nado, "control de la constitucionalidad o recurso de incons

titucionalidad" . 
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La existencia misma en un Estado de Derecho del principio de legali

dad, ha dado origen a la bien llamada presunción de legalidad. Ella, se 

refiere fundamentalmente al establecimiento de un principio que ex

presa como norma general: todos los actos del poder público se supo

nen legales. " 

Sin embargo, la señalada presunción de legalidad pertenece a las que 

la doctrina denomina, "juris tantum", definiéndose como "lo que re

sulta del propio derecho"; mientras el derecho no sea controvertido. 

Se designan así las presunciones legales contra las cuales cabe prueba 

en contrari03• 

y esto es así, porque es lógico suponer que los titulares de los órganos 

del poder público, son personas humanas y como tales, pueden incu

rrir en errores, bien por ignorancia o negligencia, por ende, no podría 

dársele un carácter "jure et de jure", es decir, de verdad absoluta y 

definitiva, a una actuación estatal. 

De allí que los particulares tenemos la posibilidad legal de demostrar 

que hemos sido afectados por una actuación pública, inconstitucional 

o ilegal, por intermedio de los controles que se han previsto en la Cons

titución y demás leyes de la República. 

El Principio de Legalidad aparece por primera vez en nuestro ordena

miento constitucional, en la carta de 1811, así: 

"Preliminar 

Bases del Pacto Federativo que ha de constituir la 

Autoridad General de la Confederación. 

.. . Los individuos que fueren nombrados para ejercer

las (las diversas funciones del Estado) se sujetarán 

inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitu-
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ción se les prescriben para el cumplimiento y desem

peño de sus destinos" (Entre paréntesis nuestro). 

Las Constituciones de 1819 y 1821 nada expresamente dispusieron 

sobre este Principio de Legalidad, pero la Constitución de 1830, lo 

consagró de la siguiente manera: 

"Art. 7~ ... Cada Poder ejercerá las atribuciones que le 

señala esta Constitución sin excederse de sus límites 

respectivos. " 

La Constitución de 1857, que estableció el poder municipal, señaló el 

Principio bajo análisis, de la siguiente manera: 

"Art. 6° . ... Cada uno de estos (Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Municipal) ejercerán las atribuciones que 

le señalen la Constitución y las leyes, sin excederse de 

sus límites. " (Entre paréntesis nuestro). 

Las Constituciones de 1858, 1864 Y 1874, tampoco dispusieron en su 

articulado una norma expresa que reflejara el Principio de Legalidad, 

no obstante, siguiendo nuestra evolución constitucional, la Carta Magna 

siguiente, la de 1881, en su artículo 103, expresó un contenido que si 

bien no es exactamente la definición dada por las Constituciones ante

riores, podría interpretarse la existencia de una voluntad en sus redac

tores de someter a toda autoridad en ejercicio de función pública, al 

imperio de la Ley. 

Dicha disposición constitucional señaló: 

"Art. 103°. Se prohibe a toda corporación o autoridad 

el ejercicio de cualquier función que no le esté confe

rida por la Constitución y las leyes. " 

En la Constitución de 1891, se repitió el mismo texto contenido en la 

Constitución de 1881, pero en la Carta de 1893, además de la aludida 
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disposición, variada en su redacción, se consagró otra norma, en los 

términos siguientes: 

"Art. 117. La definición de atribuciones y facultades 

señala los límites del poder público; todo lo que extra

limite dicha definición constituye una usurpación de 

funciones. " 

En la Constitución de 1901, se mantuvo el contenido del artículo 103 

de la Constitución de 1881, pero no se hizo lo mismo con la novedosa 

norma de la Constitución de 1893, transcrita anteriormente como artí

culo 117, que pareciera perfilar el nacimiento de la disposición conte

nida en el artículo 117 de la Constitución vigente de 1961. 

En cambio, la Constitución de 1904, transcribió la norma contenida en 

el artículo 117 de la Constitución de 1893, además de mantener la 

norma de la Constitución de 1881, repetida en casi todas las cartas 

constitucionales. 

El Principio de Legalidad se mantuvo redactado de la misma manera 

por las Constituciones de 1909, 1914 (incluido el Estatuto Constitu

cional Provisorio de ese año), 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 Y 

en la Reforma Parcial de 1945. 

La Constitución de 1947, estableció el Principio de Legalidad de la 

siguiente forma: 

''Artículo 84. - El Poder Público se ejercerá conforme 

a esta Constitución y a las leyes que derivan sus atri

buciones y facultades. Todo acto que extralimite dicha 

definición constituye una usurpación de atribuciones. " 

La Constitución dictatorial de 1957, recoge al principio de Legalidad 

así: 
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"Artículo 41. - El Poder Público se ejercerá conforme 

a esta Constitución y a las leyes que definan sus atri

buciones y facultades. Todo acto que extralimite dicha 

definición constituye una usurpación de atribuciones. " 

Finalmente, la Constitución vigente de 1961, 10 establece tal como 10 
conocemos hoy día y en el Proyecto de Refonna Constitucional se 

repite exactamente la misma disposición sin modificación alguna. 

3. Implicaciones del Principio de Legalidad 

En resumen, podríamos detenninar que las implicaciones del princi

pio de legalidad son: 

Primera: Los órganos del Poder Público deben ser creados por nonnas 

jurídicas y a la vez, éstas deben emanar de una ley fundamental, matriz 

de todo el orden jurídico establecido. La razón última se explica, se

gún Kelsen, por la existencia de una nonna hipotética fundamental. 

Segunda: Los titulares de los órganos del Poder Público tienen que ser 

designados confonne a una nonna jurídica. 

Tercera: Los órganos del Poder Público para actuar requieren de una 

nonna atributiva de derecho que le señale su competencia o razón de 

actuación. Si no se cumpliere con ello, la consecuencia puede 

enmarcarse en una extralimitación de poder o en una usurpación de 

funciones. 

Cuarta: Las actuaciones de los órganos del Poder Público deben conte

ner supuestos previstos en las nonnas jurídicas, es decir, cada acto 

tiene señalado un contenido jurídico. 

Quinta: Las actuaciones de los órganos del Poder Público deben cum

plir una fonnalidad preestablecida en la Constitución o en las demás 

leyes de la República. 
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Ahora bien, anteriormente dejamos establecido que el principio de le

galidad regía para todas las funciones del Estado, por tal virtud, es 

conveniente señalar que esa triple función del Estado obedece a la 

denominada teoría de la separación de los poderes. 

4. La Teoría de la Separación de los Poderes 

La doctrina constitucional ha señalado que la teoría de la separación 

de los poderes "no puede ser otra cosa que una regla de sagacidad 

política". Constituyó una fórmula política cómoda inventada en un 

momento determinado para oponerse a un estado de cosas que tenían 

molesto al pueblo. Pareciera que no era importante exponer el punto 

de saber si deberían ser tres las funciones del Estado, o dos o más. Lo 

que no se discute hoy día es, que si la teoría de la separación de pode

res hubiese creado sólo dos funciones, pues serían dos las funciones 

estatales. 

"La separación de los poderes es pues un principio de 

arte político que se puede formular de la siguiente 

manera: es conveniente, tanto desde el punto de vista 

del buenfuncionamiento de los servicios públicos como 

desde el punto de vista del respeto, por parte del Esta

do, de las libertades individuales, que las diversasfun

ciones estatales (función legislativa, ejecutiva y juris

diccional) sean ejercidas por órganos distintos, gozan

do unas respecto de las otras, una cierta independen

cia. "4 

La Doctrina ha sido conteste en considerarla como "una constante de 

la praxis y de la teoría política, si bien, naturalmente, toma distintas 

modalidades según las distintas épocas o coyunturas." 5 

Es conveniente recordar que desde hace dos siglos la teoría de la sepa

ración de los poderes es objetO' de atención preferentemente por parte 
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de especialistas de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional y 

que desde la Revolución Francesa, separación de poderes y régimen 

constitucional están estrechamente ligados. Muchos autores, por lo 

demás, fundamentan en esta teoría la clasificación de los regímenes 

políticos: regímenes con separación de poderes (rígida o flexible) y 

regímenes de confusión de poderes. Así, de la forma como se separan 

los poderes (o se confunden), tendremos la forma de gobiern06• 

La mayoría de los autores coinciden en ubicar el verdadero nacimiento 

de la teoría que exponemos en Aristóteles, dado que el famoso pensa

dor griego, al referirse al Estado y sus funciones, señalaba la triple 

actividad tradicional de legislar, administrar e impartir justicia, no obs

tante, consideraba también, que las mismas deberían concentrarse en 

unas mismas manos para que el Estado pudiera ser fuerte y funcionar 

coordinadamente. 

Posteriormente, el no menos famoso pensador inglés Jhon Locke, al 

tratar el tema del Estado y distinguir sus funciones en su obra "El Go

bierno Civil", expresó que el ejercicio de las actividades del Estado en 

una misma persona o grupo de personas ponía en peligro la libertad. 

Pero tal como lo enseña la doctrina, "la separación de poderes preconi

zada por Jhon Locke es funcional y no personal, aunque el autor apun-

. ta que sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, 

que tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de ejecutar las 

leyes a las mismas personas que tienen la misma misión de hacerlas. "7 

Finalmente, en la época clásica liberal y sus manifestaciones revolu

cionarias, surgió la concepción de Charles de Secondat, Barón de la 

Brede y de Montesquieu (1689-1755). 

Aunque aún existen ciertas dudas sobre la influencia que recibió 

Montesquieu para confeccionar su pensamiento, hay clara certeza en 

considerar a "El Espíritu de las Leyes", su obra, como la joya escrita en 
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Ciencia Política, no sólo por encarar la famosa teoría de la separación 

de los poderes, sino, por el magnifico enfoque que realiza en relación 

con las formas de gobierno y la influencia del medio ambiente en las 

relaciones políticas y en la legislación en general. 

Expuso Montesquieu que: "Todo hombre que tiene poder, tiende a abu

sar. Sólo se detendrá cuando encuentre límites. Para que no se pueda 

abusar del poder se requiere que por la disposición de las cosas, el 

poder detenga al poder." 

Tal aseveración, cierta aún hoy día, "no sólo se transformó en canóni

ca para el Derecho Constitucional de la época liberal, sino que ha sido 

considerada como algo cualitativamente distinto de sus posibles ante

cedentes, es decir, no como eslabón de un proceso, sino como una 

formulación esencialmente nueva y de validez universal. 

A tal conclusión se llega argumentando que dicha formulación se ca

racteriza: 1) por algo que está ausente de otras ideas de la división de 

poderes, a saber, la asignación clara y precisa de cada función capital 

del Estado a un órgano específico y no simplemente a distribuir o 

hacer participar en el ejercicio del poder estatal a distintas fuerzas so

ciales o políticas; 2) por su formulación abstracta que no se limita a 

mostrar un estado de cosas en un país determinado, tal como era el 

caso de formulaciones precedentes, sino a proporcionar un principio 

racional de validez universal; 3) por su función de servir a un fin 

claramente definitivo y demostrado, a saber, la garantía de la libertad, 

precisamente en un sentido abstracto y no como "libertas" concreta de 

ésta o aquella entidad o corporación; de la libertad individual y no 

corporativa: de la libertad general y no privilegiada. 

A ello podríamos añadir todavía que, 4) establece un principio racio

nal para la división del trabajo estatal, ya que asigna a cada función 

precisamente al órgano que por su naturaleza (individual o colectiva) 
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es el más apropiado para cumplirla, y 5) que percibe al conjunto de los 

poderes públicos como un sistema de statuer y d'empecher (establecer 

e impedir), cuyo producto es, como antes hemos visto, la vigencia de 

la libertad. 

En todo caso es lo cierto que la doctrina de Montesquieu establece 

algo cualitativamente nuevo, racionaliza perspectivas empíricas del 

problema, generaliza versiones circunstanciales y no tanto describe 

situaciones actuales y posibles cuanto que formula un modelo de orga

nización de poderes surgido de una síntesis entre la observación empí

rica y los principios de la mecánica de Newton. 

Pero que todo ello sea cierto, no quiere decir que el modelo de 

Montesquieu sea eterno, ni que sea el único criterio válido de división 

de poderes, hasta el punto que cuando se menciona a ésta, tienda a 

pensarse exclusivamente en el supradicho modelo compatible, por su

puesto, con una u otra precisión, entre la que merece destacarse la de 

Benjamin Constant que lo adapta al constitucionalismo monárquico 

añadiendo un cuarto poder neutral, que sería el regulador del sistema 

político estatal." 8 

De igual forma, el Libertador SIMÓN BOLIVAR, propuso, y así fue 

recogido en un apéndice de la Carta Constitucional de 1819, la crea

ción de un cuarto poder: el Poder Moral. Dicho Poder residía en un 

cuerpo compuesto por un Presidente y cuarenta miembros más, que 

bajo la denominación de AERÓPAGO, ejercía una autoridad plena e 

independiente sobre las costumbres públicas y sobre la primera educa

ción. Asimismo, en la Constitución vitalicia Boliviana, propuso la crea

ción del Poder Electoral con el objeto de equilibrar las fuerzas políti

cas existentes. Ahora bien, se ha mantenido en la doctrina que lo esen

cial no consiste en distinguir lógicamente los distintos poderes, sino 

en hacer que ellos se encuentren separados orgánicamente. 
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A la luz de lo que se ha dicho anteriormente, la Separación de los 

Poderes no significa que todas las competencias de la soberanía no 

estén en las manos de.un sólo órgano. 

Este principio sería violado indirectamente sí, encontrándose confia

dos a órganos distintos, todos los poderes se pudieran acumular en un 

sólo órgano. Por ejemplo, si los Ministros o el Presidente de la Repú

blica estuvieran subordinados en tal modo del poder legislativo que 

carecieran de toda autoridad dentro del Estado, o si el Juez dependiera 

tan estrechamente del Gobierno que no tuviera ninguna independencia 

práctica. 

Esto no impide sin embargo, que exista cierta jerarquía entre los pode

res de conformidad con el régimen político que se adopte, aún cuando 

dicha superioridad de un poder sobre otro no debe entenderse como 

una dominación absoluta sino con las debidas garantías estampadas en 

la Constitución, o como muy acertadamente lo afirma la doctrina nor

teamericana como "one system of checks and balances" (un sistema de 

frenos y contrapesos) 9. 

Examinemos el Principio de la Separación de los Poderes en la Carta 

Constitucional venezolana de 1961. 

Este principio ha estado siempre inserto, como lo veremos más ade

lante, en nuestras cartas constitucionales. Sin embargo, "recordemos 

con Carré de Malberg, cuales son las funciones que deben ser desem

peñadas en un Estado: 1) Dictar normas que tengan la mayor autoridad 

en el ordenjurídico, 2) Ejecutar esas normas y, 3) Plantear, en casos de 

diferendos, decisiones específicas con fuerza de cosa juzgada". 

Para referirse a la potestad del Estado venezolano nuestras constitu

ciones han hablado, sobre todo a partir de 1901, del Poder Público. 

Esta noción de Poder Público, como acertadamente afirma el profesor 
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Allan Brewer Carias, no tiene sentido orgánico, sino como un concep

to jurídico que representa las funciones del Estado venezolano. El Po

der público viene a constituir el reconocimiento del Estado como uni

dad. El Poder del Estado es indivisible, aún cuando pueda aceptarse el 

principio de la división de poderes, porque existe un puente de unión 

entre los mismos que es, en un Estado democrático, el pueblo. 

Ahora bien, en la evolución constitucional venezolana, el Poder Públi

co se ha distribuido en el Poder Federal o Nacional; el Poder Estatal y 

posteriormente el Poder Municipal y las diferentes Constituciones han 

señalado que el Poder Federal o Nacional se divide en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

Por estas razones, cuando la Constitución vigente habla de las 'ramas 

del Poder Público', se puede prestar a confusión y a entender que tales 

ramas son el Poder Nacional, el Poder Estatal y el Poder Municipal en 

vez del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Hay que recordar que las entidades estatales actúan en virtud de los 

poderes jurídicos que el derecho objetivo establece. Esos poderes son 

una aptitud para actuar en un sentido o en otro, la potestad o función 

de legislación, de gobierno y administración y jurisdiccional. 

Si la división de poderes se ha establecido en la forma que la doctrina 

clásica denomina rígida, habría coincidencia entre cada poder y cada 

función. Esta identificación entre actividad del órgano y función, con

siderada 'ingenua' por Jellineck, no existe ni ha existido nunca en nin

guna Constitución. 

Por ello el artículo 118 de la Constitución vigente, si bien atribuye a 

cada rama del Poder Público una función propia, establece la colabo

ración necesaria entre los órganos que las ejercen. 
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La Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara en sentencia del 18 de 

julio de 1963 al afirmar: 

Lejos de ser absoluto, el principio de la separación de poderes, la doc

trina reconoce y señala el carácter complementario de los diversos or

ganismos a través de los cuales el Estado ejerce sus atribuciones que 

respectivamente le señalan las leyes y realizan eventualmente actos de 

índole distinta a las que por su naturaleza les incumbe. 

La doctrina establece que la división de poderes no coincide con la 

división de funciones, pues corrientemente se asignan al Poder Legis

lativo potestades típicamente administrativas y aún jurisdiccionales y 

al Poder Judicial funciones administrativas ... 

Debe señalarse además, que la colaboración de los poderes va más 

allá, puesto que un poder puede interferir o intervenir en la función de 

otro, lo que confirma el carácter complementario de los mismos." 10 

Sin embargo, esa intervención o interferencia tiene que ser previamen

te establecida en la misma Carta Constitucional, de allí que dichas 

funciones permiten señalar que: 

a) El poder legislativo es ejercido por el Congreso dividido, a su vez, 

en el Senado y la Cámara de Diputados (art. 138), es decir en dos 

Cámaras, cada una de ellas elegida con arreglo a distintos criterios de 

representación. 

Ambas son colegisladoras, pero destacando en el Senado las funcio

nes de autorización para determinados actos del poder ejecutivo (ru1:í

culos 150 y 189) y en la Cámara de Diputados, la de administrar el 

voto de censura a los ministros. 

b) El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República y 

por lo demás funcionarios que determinen la Constitución y las leyes 
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(art. 181). El sistema establecido por la Constitución es el denominado 

Presidencialismo colegiado o Presidencialismo en Consejo de Minis

tros, considerado por algunos tratadistas - por ejemplo Loewenstein y 

Steffani - como una típica aportación iberoamericana del Derecho 

Constitucional. 

c) El poder judicial es investido en la Corte Suprema de Justicia y en 

los demás tribunales. Su independencia - de los restantes poderes del 

Estado - queda asegurada tanto por una serie de preceptos constitucio

nales como por la institución del Consejo de la Judicatura. 

La competencia de la Corte Suprema de Justicia se extiende a la 

constitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos del poder 

ejecutivo, de modo que su función es velar de que el poder legislativo 

no se desvíe de la Constitución, y el poder ejecutivo de la Constitución 

y de las leyes; no es, propiamente hablando, un poder activo, sino un 

poder custodio de los valores jurídicos, haciendo que los actos del 

Estado se sometan a la disciplina del Derecho, y que cada función 

política o administrativa sea reducible a una función jurídica. 11 11 

De tal manera que podríamos señalar que en Venezuela, la función 

primordial del Poder Legislativo es legislar, pero no es el único que 

legisla, por ejemplo, observemos que el Poder Ejecutivo al dictar Re

glamentos, al intervenir en el proceso de la formación de la Ley o 

con el Veto Presidencial, también legisla. 

De igual modo, cuando el Poder Judicial tiene la potestad de regla

mentar las leyes que se relacionan con la organización y procedimien

tos judiciales, está ejerciendo una actividad legislativa. 

Asimismo, la función de nuestro Poder Ejecutivo es gobernar y admi

nistrar, pero tampoco es el único que administra, por ejemplo, vemos 

que el Poder Legislativo, al designar al Contralor General de la Repú-
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blica, también interviene en la función de administrar, o cuando el 

Poder Judicial ejecuta su propio presupuesto, administra. 

De igual manera, nuestro Poder Judicial, le corresponde administrar 

Justicia, pero no es el único que la ejerce, dado que el Presidente de la 

República concede Indultos, actividad ésta que le está reservada al 

Poder Judicial o también cuando el Congreso decreta amnistías. 

En fin, cuando la Constitución permite que en casos de ausencia abso

luta o relativa del titular, la Presidencia de la República, pueda ser 

ejercida por el Presidente del Congreso o el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, no es más que el reconocimiento de la colabora

ción de funciones señaladas en el artículo 118 constitucional. 

Como se puede observar, es indudable que nuestra Carta Magna esta

blece una verdadera y efectiva colaboración de funciones para la reali

zación de los fines del Estado. 

Ahora bien, como lo señalamos ut supra, esa "colaboración de poderes 

establecida en la Constitución no implica estricta igualdad entre los 

poderes. 

En el papel la Constitución venezolana da primacía al Poder Legislati

vo, lo que puede evidenciarse de los siguientes elementos: 

1) El orden del articulado coloca al Parlamento como el primero de los 

poderes públicos. 

2) El Poder Legislativo puede controlar al Ejecutivo. 

3) El Parlamento nombra a los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. 

4) Muchas importantes atribuciones del Poder Ejecutivo están condi

cionadas a la previa autorización del Congreso. 

5) El Congreso aprueba el Presupuesto. 
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Esta preeminencia fue un hecho querido y así establecido por el cons

tituyente de 1961. 

Para terminar con el análisis jurídico hay que agregar que existen en el 

ordenamiento venezolano órganos que no encajan dentro de los pode

res legislativo, ejecutivo y judicial. Tal sería el caso del Consejo Su

premo Electoral, de la Fiscalía General de la República, de la Contraloría 

General de la República, y del Consejo de la Judicatura. 

Estos órganos - dice Brewer Carías - tienen autonomía funcional, en 

el sentido de que no tienen dependencia jerárquica con ninguno de los 

tres órganos clásicos del Estado. Su configuración viene a romper des

de el punto de vista administrativo, la trilogía de separación orgánica 

de poderes que recoge la Constitución, pues muy dificilmente pueden 

ubicarse dentro de los tres poderes clásicos." 12 

Al igual que el Principio de Legalidad, el de la Separación de los Po

deres, fue acogido en nuestra primera Carta Constitucional de 1811, 

así: 

"Preliminar 

Bases del Pacto Federativo que ha de constituir la 

Autoridad General de la Confederación. 

El Ejercicio de esta autoridad confiada a la Confede

ración no podrá jamás hallarse reunida en sus diver

sas funciones. El Poder Supremo debe estar dividido 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y confiado a dis

tintos Cuerpos independientes entre sí y en sus respec

tivas facultades. " 

La Constitución de 1819, en su artículo 2°, expresó: 

"Art. 2°. El pueblo de Venezuela no puede ejercer por sí otras atribu

ciones de la soberanía que la de las elecciones ni puede depositarla 
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toda en unas solas manos. El Poder soberano estará dividido para su 
ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial." 

La Constitución de 1821 fue más determinante, y además de la dispo

sición anterior, expresó en su artículo 11, lo siguiente: 

"Art. 11. El poder de las leyes corresponde al Congre

so; el de hacer que se ejecuten al Presidente de la Re

pública y el de aplicarlas en las causas civiles y crimi

nales, a los tribunales y juzgados. " 

La Constitución de 1830, introdujo un agregado más específico en su 

artículo 8°, y señaló: 

"Art. 8. El Poder Supremo se dividirá para su adminis

tración en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada Po

der ejercerá las atribuciones que le señale esta Cons

titución, sin excederse de sus límites respectivos. " 

Las Constituciones de 1857 y 1858, con diferente redacción, mantu

vieron una disposición expresa para dividir el Poder Público en las 

tres funciones clásicas del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial, ade

más de consagrar órganos distintos para su ejercicio. 

A partir de la Constitución federal de 1864, nuestros constituyentes 

establecieron un estilo similar de redacción, para consagrar el Princi

pio de la Separación de Poderes en órganos distintos, en el capítulo 

denominado "Bases de la Unión". Así aparece en las Constituciones 

de 1874, 1881, 1891, 1893 y 1901. 

La Constitución de 1904, además de mantener el Principio de la Sepa

ración de los Poderes en las "Bases de la Unión", incorporó los artícu

los 28 y 29, mediante los cuales expresó: 

"Art. 28. El Poder Público se distribuye entre el Poder , 
Federal y el Poder de los Estados, en los límites esta

blecidos en esta Constitución. " 
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"Art. 29. El Poder Federal se divide en Legislativo. 

Ejecutivo y Judicial. " 

Así se mantuvo en las Constituciones de 1909, 1914 (incluido el Esta

tuto Constitucional Provisorio de ese año), 1922, 1925, 1928, 1929, 

1931, 1936, Y en la Reforma Parcial de 1945. 

La Constitución de 1947 y 1953, consagraron el Principio bajo análi

sis, de la siguiente manera: 

"Artículo 137. El Poder Nacional se divide en Legisla

tivo, Ejecutivo y Judicial. Cada una de las ramas del 

Poder Nacional tiene sus funciones propias, pero los 

órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán 

entre sí y con los demás Poderes Públicos en la reali

zación de los fines del Estado. " 

Finalmente, el Constituyente de 1961, acogió casi totalmente la redac

ción anterior y lo incorporó al texto de la Constitución tal como lo 

conocemos hoy. 

De la misma manera que el Principio de Legalidad, en el Proyecto de 

Reforma Constitucional en curso, nada se dispone al respecto. En con

secuencia la redacción quedó igual. 

CONCLUSIONES 

Concluido el presente trabajo, aspiramos que este tema pueda ser útil 

para los estudiosos del Derecho Constitucional y en especial para los 

alumnos del segundo año de la carrera de Derecho. 

Creemos conveniente explicar, que por no tratarse de una investiga

ción crítica, el presente trabajo no es otra cosa que el compendio de las 

posiciones doctrinarias más autorizadas que se conocen en el área del 

Derecho Público y la Ciencia Política. 



Andrey Gromiko 'Urdaneta 
284 

Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

Además, hemos incorporado nuestras experiencias docentes y el con

tenido del Proyecto de Revisión de la Constitución, que se discutió 

entre los años 1992-1994 en el Congreso de la República, a los fines 

de reunir en un sólo texto, la historia, actualidad y futuro de nuestra 

disciplina jurídica. 

Esperamos que nuestros lectores y en especial, nuestros alumnos, se

pan reconocer en este trabajo, un aporte bibliográfico y una verdadera 

guía de estudio sin que ello obste para que puedan recurrir a otras 

fuentes bibliográficas que enriquezcan sus conocimientos. 

El autor 
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