
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 
EN MATERIA DE URBANISMO 

Dr. Gustavo Urdaneta Troconis 
Presidente de la Corte Primera 

en lo Contencioso Administrativo 

1.- Planificación. Zonificación 

1.- Derecho de Propiedad. Ilegalidad de Ordenanza que atribuye uso 
de áreas verdes a terrenos dedicados por sus propietarios a otras acti
vidades. 

La decisión que atribuye el uso correspondiente a las áreas verdes a un 
terreno real y efectivamente dedicado por su d~eño a otro uso,lconstituye 
un caso concreto en el cual, de áplicarse los artículos 2 y 10 ap. único .de la 
Ordenanza de Zonificación en comentario, comporta un sacrificio o dismi
nución de los derechos del propietario y por tanto, excedería los límites de 
una restricción no indemnizable. Significa tal decisión que desde el mo
mento de publicarse la ordenanza, el municipio se reserva el dominio del 
inmueble, con el fin de destinarlo al uso público en un futuro indetermina
do, lo que equivale a una expropiación no consumada, aunque podría o no 
consumarse de acuerdo con lo que decida la autoridad municipal, pero crea 
una situación de incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica del 
individuo en relación con la disposición, uso y disfrute de sus bienes, y le 
impone la obligación de destinar esos bienes a los usos que especifica el 
arto 10 comentado y le impide hacer cualquier nueva construcción o modi
ficación de edificios. 

Sentencia de fecha: 16-06-80, caso: Cauchos General. 
Sala Político Administrativa - Corte Suprema de Justicia 
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2.- Cambio de Zonificación incumplimiento de requisitos del arto 168 
Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

En el caso de autos reposan varias comunicaciones de organismos oficiales 
nacionales encargados de algunos de los servicios mencionados que obje
tan la puesta en vigencia de un cambio de zonificación por considerarse 
inadecuado en función de los servicios urbanos existentes y programados 
para la zona. El Concejo Municipal del Dtto. Brión del Edo. Miranda esta
ba en conocimiento de la insuficiencia de los sistemas de abastecimiento 
de agua y recolección de aguas servidas de la urbanización Ciudad Balnea
rio Higuerote. No existe determinación alguna que permita demostrar que 
el Concejo Municipal del Dtto. Brión contaba para el momento de la apro
bación de la ordenanza con recursos suficientes para el acondicionamiento 
de los servicios públicos deficitarios. Cuando la Ley prohibe cambios de 
zonificación aislados o sü}.gulares no hace decisiones referentes a una par
cela; proscribe el legislador las regulaciones fragmentarias que descono-

I 
ciendo el Farácter de unidad que poseen las secciones de un área urbana, 
afecten su funcionamiento al no aportar un tratamiento acorde con la con
cepción de integridad que lo identifica, ~l Concejo Municipal al dictar la 
ordenanza impugnada reguló un cambio de zonificación aislado o singular. 

Sentencia de fecha: 05-12-85, caso: Ciudad Balneario Higuerote. 
Sala Político Administrativa - Corte Suprema de Justicia. 

3.- *Competencia de la Municipalidad en construcciones civiles, en áreas 
urbanas. 

Los planes de desarrollo urbano (planes cuadro) orientan y limitan la acti
vidad del poder municipal en la formulación de los planes locales los cua
les a su vez condicionan la actividad concreta d autorizar o negar el desa
rrollo de urbanizaciones o de construcciones. Si los planes locales y sus 
modificaciones deben ser sometidos a la aprobación del organismo nacio
nal competente (Ministerio de Desarrollo Urbano) es precisamente para 
poder controlar la congruencia en el plan rector que corresponde al poder 
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nacional y el local que corresponde a la autoridad municipal. En decisión 
del 04-11-85 esta Corte declara la inconstitucionalidad de la declaración de 
impuestos sobre venta de inmuebles rurales y dejó sentado que las munici
palidades no pueden establecer o modificar el concepto de "urbano" para 
extender el impuesto a otro tipo de inmueble; en este caso la ordenanza 
impugnada equiparaba a los inmuebles urbanos a aquellos ubicados en zo
nas rurales destinados total o parcialmente a fines industriales o comercia
les. Al pretender someter a la autorización de organismos municipales un 
desarrollo que se realizaba en una zona no urbana se invadió la competen
cia del poder nacional. 

*Cobro de tasa por parte de autoridades municipales por revisión y 
aprobación de planes de desarrollo extra urbano. 

Al pretender las autoridades municipales cobrar una tasa por un servicio 
que no es de su competenecia -la revisión y aprobación de planes de desa
rrollos extraurbanos- desnaturalizó el tributo que en el caso concreto dejó 
de ser una tasa para transformarse en un impuesto, que recae sobre un in
mueble no urbano. 

Sentencia de fecha: 28-07-86 
Sala Plena - Corte Suprema de Justicia. 

4.- Fijación del porcentaje de área reservada en un desarrollo urbanÍs
tico para servicios comunales. Presunción de violación de arts. 99,101 
Y 102 de la c.R.V. 

En el campo del urbanismo se ha producido una evolución del concepto de 
propiedad privada que se ha orientado en la dirección de reconocerle a ese 
derecho el contenido social que la Constitución preconiza y justamente donde 
mejor se refleja es en la propiedad del suelo urbanizable la cual soporta las 
mayores cargas y regulaciones en interés del colectivo incluso la modali
dad de afectación de áreas para usos educacionales, deportivos, de vialidad, 
zonas verdes y de expansión. 
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Al dictarse la ordenanza en cuestión y reservarse conforme al arto 10 un 
porcentaje del 45 por ciento del área del terreno aprovechable para ser des
tinada a vialidad, servicios educacionales y recreacionales, tal obligación 
está establecida por un instrumento legal que tiene naturaleza jurídica de 
un acto normativo de efectos generales; es decir, de una Ley en un sentido 
material. 

El hecho de que el propietario proyectista de una urbanización se vea obli
gado por efecto de disposiciones legislativas municipales a reservar áreas 
del proyecto urbanístico para vialidad pública y servicios comunales edu
cativos o recreativos en interés de la colectividad no constituye una expro
piación sino una obligación por razones urbanísticas que tiene su fuente en 
la Constitución establecida a través de un acto legislativo de efectos gene
rales en la jurisdicción del municipio que lo sancionó. En ningún momento 
el artículo impugnado impone una desposesión o una ocupación ilegal de 
las áreas reservadas a los usos previstos en la ordenanza cuando efectiva
mente se haya otorgado el permiso de urbanismo y el mismo hubiese con
cluido 

Sentencia de fecha: 19-10-88, caso: Inversiones El Ingenio C.A. 
Sala Plena - Corte Suprema de Justicia. 

5.- Silencio Positivo. *Variables urbanas fundamentales. Violación del 
derecho de propiedad (Art. 99 C.R.V.). y al derecho de libertad econó
mica (Art. 96 C.R.V.). 

En el caso presente, alega el solicitante del amparo que ha demostrado ante 
la administración el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales 
en el proyecto de edificación que se sometiera a la autoridad municipal. 

Al efecto se recuerda que tal como se ha señalado reiteradamente, el proce
dimiento previsto por la Ley orgánica de ordenación urbanística para efec
tuar las construcciones ha sido simplificado en el sentido de que basta al 
propietario notificarle al municipio su intención de comenzar la obra acom-
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pañando a tal notificación la certificación de suministro de los correspon
dientes servicios públicos, así como el pago de los impuestos y los restan
tes documentos señalados por las ordenanzas. 

Por lo que respecta al artÍCulo 99 de la Constitución, que garantiza el dere
cho de propiedad, los atributos del mismo son el uso, g~ce y disposición de 
la cosa, lo cual alude a la posibilidad del uso urbanístico de la misma con 
las limitaciones legales que, en el caso presente, están contenidas en la 
ordenanza de zonificación del sector sureste. Al respecto los accionantes 
presentaron las solicitudes correspondientes y transcurrieron más de treinta 
(30) días sin que la agraviante se pronunciara. Tal conducta omisiva lesiona 
el goce y ejercicio del derecho constitucional cuya violación se denuncia, y 
así se declara. 

Por lo que atañe a la libertad económica que se estima violada, el artículo 
96 establece que todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucrati
va de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en su texto o las 
que establecen las leyes por razones de sanidad u otras de interés social. En 
el caso presente, la conducta omisiva indudablemente lesiona el goce y 
ejercicio del derecho constitucional cuya violación se denuncia y así se 
declara. 

Sentencia de fecha: 13-02-92, caso: Inversiones Caudillaje, exp. 92-
12726 "-

Ponente: Hildegard Rondón de Sanso. 

6.- Derecho de Propiedad. Después de otorgadas las Variables Urba
nas Fundamentales, no pueden éstas ser desconocidas. (Art. 125 
L.O.O.U) 

En relación a la denuncia de violación del derecho de propiedad, el mismo 
se halla sometido a las contribuciones, restricciones y obligaciones que es
tablezca la Ley con fines de utilidad pública o interés general. No es pues, 
el derecho de propiedad, un derecho absoluto, sino que se halla sometido a 
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ciertas limitaciones. En el caso específico de este derecho para determinar 
una violación al mismo sería necesarfü verificar si las limitaciones impues
tas por la administración están o no contempladas en la Ley. 

De lo anterior, resulta evidente que luego de haberse aprobado variables 
urbanas fundamentales conforme al procedimiento previsto en el artículo 
125 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, pretende la autoridad 
municipal con un acto sobrevenido desconocerlas al dictar el acuerdo N° 
01198, medIante el cual resolvió de manera expresa y en sentido contrario 
al solicitado, asignar unas variables urbanas al terreno en cuestión, dándo
le un uso agrícola. 

"El acto aprobatorio de variables urbanas fundamentales para 
urbanizar o edificar constituye una decisión administrativa 
de carácter constitutivos que crea derechos y obligaciones en 
cabeza de su destinatario, y paralelamente genera 
responsabilidades en la administración que otorga la 
calificación ". 
(Rodríguez Garda, Armando. Comentarios al Artículo 125 
de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística). 

De allí que tal comportamiento del órgano accionado resulta lesivo del de
recho de propiedad y a la libertad económica para dedicarse a las activida
des lucrativas de su preferencia consagrada en el artículo 96 de la Constitu
ción. 

Sentencia de fecha 12..,08-98, caso: Inversiones Valle de Oruza, C.A., 
exp. 98-20090. 
Ponente: Belén RamÍrez Landaeta 

7.- Derecho de Propiedad: Limitaciones legales, Variables Urbanas Fun
damentales. 

Denuncia el apoderado judicial del accionante, que la negativa del Munici
pio en fijarles las Variables Urbanas Fundamentales que le corresponde, le 
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impide usar libremente un bien suyo, lo que, según afirman, constituye una 
violación al Derecho de Propiedad consagrado en el artículo 99 de la Cons
titución. 

Para decidir al respecto la Corte observa, que el derecho a la propiedad tal 
como ha sido establecido en numerosos fallos, no constituye derecho abso
luto ya que se encuentra limitado por la Ley. De tal manera que si existe una 
Ley que limite dicho derecho, no se podría hablar de una violación a dicho 
derecho pues la misma Constitución establece en su artículo 99 tal limita
ción. 

En el caso de autos corre inserto a los autos (folio 9), comunicación suscri
ta por el Director de Obras y Servicios de la Alcaldía del Municipio Carde
nal Quintero mediante la cual le comunica al accionante que, "luego de 
realizar inspección ocular en el sitio y consultar EL PLAN DE ORDENA
MIENTO URBANO para esta población, se pudo constatar que dicho te
rreno se encuentra entro de un area destinada para la Educación Pre-es
colar, así como para ala recreación". De manera que, independientemente 
de que el aludido plan se ajustó o no a derecho, lo cierto es que, el terreno 
en cuestión ya tiene variables urbanas establecidas (educación y recrea
ción), por tanto no existe la violación al derecho de propiedad alegada, y así 
se decide. 

Sentencia de fecha 18-12-98, caso: José Ruben Osto Ramírez, exp. 98-
21109. 
Ponente.: Teresa García De Cornet. 

11.- Ejecucion y Control 

1.- Silencio Positivo. 

En el caso bajo análisis el Concejo Municipal alegó en su informe que a 
ellos no les era aplicable el silencio afirmativo consagrado en la norma 
transcrita, sino el silencio negativo de la L.O.P.A., materia que constituye 
el fondo de esta controversia. 
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Del análisis del artículo 4 de la L.O.P.A. encuentra que el silencio negativo 
allí consagrado, cuando otorga al acto no dictado dentro del correspondien
te lapso de un asunto o recurso, el efecto de considerar que se ha resuelto 
negativamente lo solicitado, constituye el principio general que rige el pro
cedimiento administrativo ante la ausencia de pronunciamiento de la admi
nistración. Ahora bien, la norma señalada establece que se considerará re
suelto negativamente salvo disposición en contrario. Es por ello que el artí
culo 55 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio conforma una 
disposición legal en contrario, pues si la referida Ley expresamente otorga 
el carácter de silencio positivo al no pronunciamiento de la administración 
en el lapso correspondiente, es decir, a los sesenta (60) días continuos lo 
equipara al no haber negativa expresa, que ha concedido lo solicitado, y el 
Municipio está obligado a otorgar la respectiva constancia de permiso. 

En consecuencia, no existiendo contradicción alguna entre el artículo 4 de 
la L.O.P.A. y el artículo 55 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Terri
torio y por el contrario al ser esta última Ley posterior, la que estableció una 
excepción al silencio negativo de la L.O.P.A., en el caso como el de autos al 
tratarse de un permiso de construcción, permiso expresamente señalado en 
el referido artículo 55, esta Corte comparte el criterio del A quo de que el 
supuesto se corresponde con el artículo 55 de la Ley Orgánica para Ordena
ción del Territorio. 

En tal sentido la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en la cual 
se establece como señalaremos supra, un régimen de autorizaciones por 
ante los Concejos Municipales que por su especialidad se apHca con prefe
rencia a la L.O.P.A., tanto en cuanto al plazo para decidir, como en lo 
relativo al silencio positivo ante la no respuesta del organismo correspon
diente y la obligación de la constancia respectiva en caso de no haberse 
producido respuesta expresa positiva o negativa, situación que no quedó 
derogada por la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. 

De la evaluación de la jerarquía normantiva aplicable a la ejecución de 
urbanizaciones y edificaciones establecido en la Ley Orgánica de Ordena-
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ción Urbanística (art. 77), se observa que la secuencia normativa descen
dente que rige esta materia es: Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, su 
Reglamento, las Leyes Especiales en materias distintas a los permisos o 
autorizaciones, normas y procedimientos técnicos y ordenanzas municipa
les. Ello parece inducir que no se aplicaría la normativa de las autorizacio
nes de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, por cuanto ella ha 
sido suplantada por la prevista en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanís
tica, sin embargo, la aplicación de la jerarquía indicada es precisamente 
aplicable al régimen de autorizaciones, pues expresamente quedó excluida 
de tal jerarquía por mandato expreso del artículo 77 ejusdem. 

En el caso de autos se había consumado el silencio positivo y la obligación 
del Concejo municipal de otorgar la constancia respectiva en aplicación del 
artículo 55 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, debido a 
que la Ley Orgánica De Ordenación Urbanística no estaba en vigencia para 
ese momento. 

Sentencia de fecha 18-08-88, exp. 87-8002 

2.- Silencio Positivo. 

La acción de amparo procede contra las conductas omisivas o denegatorias 
de la administración y puede ejercerse aunque se haya interpuesto acción 
de carencia. La Ley incluso prevé el ejercicio conjunto de la acción de am
paro con la acción de carencia. La Ley Orgánica de Ordenación Urbanísti
ca nada prevé para el caso de en que la administración no se pronuncie en el 
lapso de 90 días otorgado por la norma, acerca de la existencia de las varia
bles urbanas fundamentales y expedir la constancia respectiva. Ante tal 
omisión es aplicable supletoriamente el arto 55 de la, Ley Orgánica de Or
denación del Territorio según el cual opera el silencio positivo y obliga a la 
administración a otorgar constancia del permiso. 

En el caso presente los solicitantes del amparo se sienten lesionados en su 
derecho constitucional por la ausencia de su declaración de un efecto legal-
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mente previsto, y piden al juez constitucional que declare la producción de 
tal efecto para restablecerlo en su disfrute, se trata en consecuencia, no de 
una acción de condena que deba ventilarse mediante el llamado recurso de 
carencia o abstención, sino de la constatación de una ,¡;ircunstancia de he
cho que tipifica una consecuencia jurídica,. Vista en tal forma, la acción de 
amparo era procedente y así ha debido declararlo el juez, acordando el 
amparo solicitado. 

Por el contrario esta Corte estima que están dados los supuestos para la 
procedencia del amparo y así lo acuerda mediante la declaración de que se 
ha producido el efecto previsto en el artÍCulo 55 primer aparte de la Ley 
orgánica para ~a ordenación del territorio por haber transcurrido el tiempo 
sin que hubiese sido otorgada la solicitud, por lo cual la misma debe consi
derarse concedida y el Director de Ingeniería Municipal de La Alcaldía del 
Municipio Baruta del Estado Miranda debe otorgar a la actora la urbaniza
dora B.H.O. C.A.la constancia de ajuste a las variables urbanas fundamen
tales, respecto del proyecto de urbanización lomas de valle arriba, fijándo
se un plazo de diez días contados a partir de la notificación del presente 
fallo para que se efectúe tal otrogamiento. Se declara con lugar la presente 
acción. 

Sentencia de fecha: 20-12-91, caso: Urbanizadora B.H.O. C.A., expe
diente 91-12705. 
Ponente: Hildegard Rondón de Sanso. 

3.- Silencio Positivo. 

* Aplicación del silencio administrativo a la materia urbanística Justifica
ción del reenvío de la L.O.O.U. a la L.O.O.T. 

Observa la Corte que no puede dividirse como lo hizo el a qua, las materias 
procedimentales de las sustantivas en el campo urbanístico, ni considerarse 
que el silencio positivo que consagra el artículo 55 antes citado sea ajeno a 
los trámites urbanísticos. Por el contrario, el objetivo fundamental de la 
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Ley Orgánica de Ordenación Urbanística no fue otro que el de impedir las 
practicas burocráticas en materia urbanística (omisión). El medio final para 
impedir tales prácticas, una vez aligerado como lo fue el trámite para las 
urbanizaciones y edificaciones, no podía ser otro que sancionar con la fuer
za del silencio-concesión o silencio- afirmativo, la omisión culposa de la 
administración, a pronunciarse dentro de los lapsos que la norma prevé. 

El escudo protector contra actos ilegales está en el artículo 56 de la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio que declara la nulidad e inefica
cia de las autorizaciones otorgadas, bien sea por vía expresa o por vía tácita 
del silencio-afirmación, con lo cual se da una protección contra el riesgo de 
que por tal medio se obtengan beneficios ilegítimos. Dilucidado lo anterior, 
de ello se deriva que fue contraria a la Ley la interpretación que hiciera el a

quo sobre el mecanismo de aplicación del silencio administrativo a la ma
teria urbanística, y así se declara. 

Sentencia de fecha: 13-02-92, caso: Inversiones Caudillaje, exp. 92-
12726 
Ponente: Hildegard Rondón de Sanso. 

4.- Silencio positivo. Desconocer el efecto positivo del silencio sin que 
para ello medie procedimiento alguno, constituye una violación del de
recho a la defensa (Art. 68 c.R.V.) 

Reiteradamente esta Corte ha establecido con relación al silencio produci
do por la falta oportuna de pronunciamiento de la Administración Munici
pal en el otorgamiento de las variables urbanas fundamentales, tanto para 
edificaciones como para urbanizaciones, que el efecto de tal actitud de la 
administración es la de considerar otorgada la constancia respectiva, ya que 
la falta de pronunciamiento del órgano administrativo en la oportunidad 
legal que establece la Ley Orgánica Dé Ordenación Urbanística, acarrea la 
consecuencia prevista en el artículo 55 de la Ley Orgánica para la Ordena
ción del Territorio -de aplic'ación supletoria conforme a lo dispuesto en el 
artículo 119 de aquella otra Ley- es decir el silencio positivo. 
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En este caso, el acto de la Ingeniería Municipal del Municipio Chacao ob
jeta el proyecto modificado, aduciendo no ajustarse a las variables urbanas 
fundamentales, al mismo tiempo que ordena la paralización de las obras. 

Al respecto esta Corte estima que la administración puede revocar o decla
rarla nulidad de sus actos en los casos de haberse producido el silencio 
positivo, cuando se contraríen los planes de ordenación urbanística, a tenor 
de lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley Orgánica para la ordenación del 
territorio, tal como lo sostuvo esta Corte en sentencia de fecha 13 de febre
ro de 1992 (caso inversiones caudillaje C.A. vs Municipio Baruta del Esta
do Miranda), al manifestar que "la autorización que debe acordarse en vir
tud del silencio positivo, no podrá serlo en contravención de la Ley, puesto 
que un silencio de la administración no podrá tener un poder derogatorio" 

Ciertamente, cuando el Juez debe determinar si ha de considerarse extendi
da la constancia de variables urbanas fundamentales por haberse intentado 
un recurso de nulidad o carencia, según los casos, tiene la obligación de 
verificar si se cumplen los extremos legales establecidos, como se expuso, 
porque no puede contrariarse a la Ley aunque haya operado el silencio po
sitivo, pero cuando se intenta una accion de amparo, cuyo objeto, como en 
el presente caso, no es otorgar la constancia o considerarla extendida, el 
juez constitucional tomando en cuenta que existe a favor del administrado, 
una presunción de legalidad del silencio positivo, de la cual goza como 
acto administrativo tácito que es, pueden dictar medidas que tiendan a la 
protección de los derechos constitucionales vulnerados por una actuar de la 
administración, sin necesidad de pronunciarse acerca de su legalidad, pues 
ello escapa de su competencia de juez constitucional, más aún cuando exis
te tal presunción. 

En definitiva, no puede considerarse que el silencio positivo genere una 
acto irrevocable cuando contraría a las leyes urbanísticas, ya que ello im
plicaría que el silencio positivo tiene un poder derogatorio de la Ley, lo cual 
es inadmisible; sin embargo, para que la administración dicte una medida 
que de alguna manera vaya a incidir sobre el efecto positivo del silencio y 
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lo contrarie, debe abrir un procedimiento revocatorio el que se garantice el 
ejercicio del derecho a la defensa del administrado, pues de no hacerlo su 
actuación sería arbitraria y violatoria del derecho a la defensa. 

Ahora bien, dado que en el caso bajo estudio la ingeniería municipal dictó 
una resolución, fuera del lapso que prevé la Ley, derivándose de tal inacti
vidad el silencio positivo, como se sostuvo precedentemente, y dicha reso
lución desconoció el efecto positivo del silencio, sin que para ello mediara 
procedimiento alguno, esta Corte declara que hubo violación al derecho a 
la defensa consagrado en el artículo 68 de la Constitución. 

Sentencia de fecha: 15-02-95, caso: Consorcio Barr S.A, exp. 94-15616. 
Ponente: Teresa García De Cornet 

5.- Potestad revocatoria: limite (que estipula como irrevocable, salvo 
por razones de nulidad absoluta los actQS que originen derechos subje
tivos) no se aplica a los actos que violen en forma manifiesta la Ley, ya 
que no es factible que un acto ilegal afectado de nulidad absoluta origi
ne derecho alguno. 

" .. Es evidente que cuando el legislador hace referencia a que las construc
ciones de una zona serán destinadas a determinado uso, excluye cualquier 
otro no contemplado. No resulta por tanto congruente con la sistemática 
legal analizada, concluir que los usos no contemplados están permitidos, 
sino que por el contrario la conclusión correcta es que el uso no contempla
do está prohibido. 

Por lo tanto, la conformidad de uso otorgada, a favor de la ciudadana H.P: 
para instalar en la calle ... , parcela N° ... , manzana ... , Urbanización Prados 
del Este, Municipio Baruta del Estado Miranda un consultorio veterinario, 
es ilegal por violación expresa del artículo 2 del Acuerdo de Rezonificación 
N° 18 extraordinario de fecha 17 de noviembre de 1965, y así se declara. 

El artículo 83 de la L.O.P.A. faculta a la administración para reconocer en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, la nulidad absoluta de 
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los actos por ella dictados. La Corte Suprema de Justicia, en fallo fechado 
el 26 de julio de 1984 (caso Despachos Los Teques) determinó que la ilega
lidad manifiesta de un acto, contraventor de normas de orden público, vicia 
la providencia en su existencia misma, imposibilitándolo para surtir efec
tos jurídicos en virtud de lo cual el acto nunca adquiere firmeza, y es radi
calmente nulo". 

Con fundamento en las consideraciones antes expresadas, esta Corte con
cluye que el acto administrativo en virtud del cual se le otorgó a la ciudada
na H. P., la Conformidad de Uso contenida en el oficio N° 5931 emanada 
del Director de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal del Distrito Sucre 
del Estado Miranda, era revocable por parte del citado Concejo Municipal, 
y era su deber hacerlo ya que de lo contrario se hubiera habilitado al desti
natario de tal acto para desarrollar una actividad no permitida por la Ley, no 
existiendo en este caso derechos adquiridos, que impidan la revocatoria, ya 
que no se pueden originar derechos contra la Ley. La revocación del acto 
era imperativa para salvaguardar el interés general. 

Fecha: 11-02-88, Exp. 86-4618 

6.- Silencio positivo en caso de solicitud de constancia de suficiencia de 
servicio. 

"En segundo lugar debe esta Corte pronunciarse sobre la aplicación 
supletoria del silencio administrativo positivo previsto en el artículo 55 de 
la Ley Orgánica de ordenación del territorio, aplicación que invoca la 
accionante fundamentándose en sentencia de esta Corte y de la cual hace 
derivar la obligación de HIDROCAPITAL de otorgarle la factibilidad 
requerida a fin de restablecerla en sus derechos (omisión). 

Al respecto se observa que, ciertamente en casos anteriores esta Corte ha 
aplicado supletoriamente el silencio administrativo positivo que consagra 
la norma en cuestión, en virtud de solicitudes planteadas ante autoridades 
municipales y en los cuales, en ausencia de una decisión se ha entendido 
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concedido el permiso de que se trate (véase sentencia del 13-02-93, caso: 
Inversiones Caudillaje). No obstante es de advertir que en el caso de autos 
lo que se plantea es una solicitud formulada ante el gerente del sistema del 
litoral central de HIDROCAPITAL que constituye una empresa del Esta
do, por lo que no estamos frente al supuesto planteado tanto por la norma 
como por la jurisprudencia. De allí que resulte forzoso concluir que en el 
caso bajo análisis no es procedente la aplicación supletoria que invoca la 
empresa accionante". 

Sentencia de fecha: 16-07-98, caso: Inversiones L' Aragosta Mare C.A., 
exp.97-19816 
Ponente: María Amparo Grau 

7.- Silencio positivo. Aplicación supletoria del arto 55 de la Ley 
Orgánicade Ordenación del Territorio. 

En primer lugar, debe reiterar una vez más esta Corte que el Silencio produ
cido por la falta de oportuno pronunciamiento respecto de la solicitud de 
emisión de la Constancia de Ajuste a las Variables Urbanas Fundamentales 
equiv.ale al reconocimiento de que la edificación de que se trate efectiva
mente se ajusta a aquellas, ya que la falta de pronunciamiento del órgano 
administrativo en la oportunidad que establece la Ley Orgánica de Ordena
ción Urbanística acarrea la consecuencia prevista en el artículo 55 de la Ley 
Orgánica de Ordenación del Territorio: el silencio positivo. 

Acierta el a quo al estimar que la omisión de otorgamiento de la constan
cia solicitada en el caso de autos lesiona los derechos a la propiedad y a la 
libertad económica de la quejosa, puesto que entorpece, obstaculiza y, en 
todo caso, hace más dificil que a otros ciudadanos el ejercicio de dichos 
derechos, entre cuyas limitaciones legítimas está la exigencia del docu
mento requerido a efectos del pleno uso, goce, disfrute y disposición de la 
edificación que se refiere. 

Ello porque no sólo es requerido que el propietario de una edificación so
metida a las disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y 
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de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio se ajuste a las variables 
urbanas fundamentales sino que, además, es preciso que la autoridad mu
nicipal competente así lo certifique en un documento ad hoc, que le será 
exigido a dicho propietario para la realización, como se ha dicho, de distin
tas actuaciones relativas al uso y disposición del mismo. 

Voto salvado 
Dr. Gustavo Urdaneta Troconis 

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística cam
bió radicalmente el procedimiento del control sobre la ejecución del urba
nismo por parte de los particulares. Se abandonó así a los efectos de este 
control la autorización previa para sustituirla por la técnica llamada de la 
participación previa, ya puesta en practica en otros países como Francia. 

Para el autor del presente voto salvado, ciertamente no hay en esta activi
dad acto autorizatorio alguno. Para la realización de una edificación no se 
requiere permiso alguno; basta la presentación del proyecto y de las cons
tancias de suficiencia de suministro de servicios. 

En consecuencia, no existiendo acto autorizatorio, no puede producirse "si
lencio" alguno -ni positivo ,ni negativo-; simplemente la administración 
municipal incumplió su obligación de pronunciarse en el lapso legal pre
visto acerca de la procedencia o no de la constancia solicitada, sin que de 
tal incumplimiento pueda derivarse ninguna consecuencia legal respecto a 
dicha constancia, mucho menos que tal incumplimiento sea entendido como 
otorgamiento de aquella. 

De lo expuesto se concluye que la naturaleza diferente de los actos admi
nistrativos previstos en una y otra Ley; permisos en la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio, constancias o certificaciones, en la Ley Orgáni
ca de Ordenación Urbanística, determina también la previsión de procedi
mientos diferentes en cada una de ellas. 
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Sentencia de fecha 03-11-98, caso Consorcio Barr S.A, exp. 98-20790 
Conjuez Ponente: María Elena Toro D. 

111.- Aspectos Procedimentales 

1.- Negativa de acordar cédula de habitabilidad. Procedimiento apli
cable a los recursos por abstención o negativa de autoridades munici
pales, en materia de urbanismo. 

Las reglas relativas al procedimiento aplicable a las acciones son de orden 
público, hasta el punto que no pueden las partes, ni el Juez, subvertidas 
(omisión). En consecuencia, cuando los jueces contencioso administrati
vos utilicen la facultad de la analogía procesal, contemplada en el arto 102 
de L.O.C.S.J., deben tener presente el carácter esencialmente contradicto
rio de la pretensión para aplicar o no, entonces, procedimientos sumarios o 
breves. 

Dentro de este orden de ideas, cree la Corte que, por ejemplo en el amparo 
constitucional (omisión), es posible seguir un procedimiento como el de 
amparo tributario si se trata de violaciones por parte de las autoridades 
administrativas de derechos plenamente tipificados en la Ley de la materia, 
porque se trata del no-acatamiento de un trámite fiscal previamente deter
minado con claridad en el mismo código orgánico tributarlo. 

Pero por el contrario en materia de urbanismo, no caben las mismas consi
deraciones. En efecto, la solicitud de otorgamiento de una cédula de 
habitabilidad supone una verificación previa por parte de la autoridad mu
nicipal competente, a través de un procedimiento administrativo de consta
tación de los extremos de la solicitud. 

Ahora bien, cuando se trata del Recurso por la abstención de las autorida
des municipales, en aquellos casos en que deba cumplir con la obligación 
de otorgar una cédula de habitabilidad, es necesario (omisión) un contra
dictorio y su correspondiente período probatorio. 
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Esta Corte estima que no resulta adecuada la aplicación del procedimiento 
del amparo tributario a los recursos de abstención o negativa, previstos en 
el ordinal °1 del artículo 182 de la L.O.C.S. J., cuando no se garantiza 
plenamente el contradictorio y el derecho a la defensa en dichos asuntos, y 
tampoco se garantiza la intervención de terceros interesados, en materia en 
donde está presente el interés de la colectividad. 

Ciertamente que en el presente caso el procedimiento seguido no garantizó 
tales derechos, como si lo hubiera garantizado, por ejemplo el de los juicios 
de nulidad de los actos de efectos particulares, previsto en los artículos 121 
y siguientes de L.O.C.SJ., como incluso lo ha recomendado la Sala Políti
co Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (Caso: Eusevio Igor 
Vizcaya vs Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, sentencia de 
fecha 28-02-85). 

Voto salvado: , 
Dra. Hildegard Rondón de Sanso. 

El procedimiento del amparo tributario se presenta, de acuerdo con el crite
rio de quien disiente, mucho más consono con la naturaleza de la absten
ción o negativa que el establecido para el recurso de nulidad contra actos de 
efectos particulares. En efecto en la abstención no hay acto contra el cual 
puedan hacerse valer las impugnaciones, que es lo característico del recur
so de nulidad, y lo que se desea es una actuación de la administración, cuya 
omisión ésta puede justificar en el momento de su comparecencia, dispo
niendo de todas las gara,ntías para la defensa de sus intereses, ya que puede 
solicitar la apertura de una articulación probatoria en la forma prevista en el 
Código de Procedimiento Civil. 

Sentencia de fecha: 04-05-87, caso: Residencia Los Chamos, exp.86-
6958 
Ponente: Roman José Duque Corredor 
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2.- Silencio Positivo. *Procedencia del Recurso de Amparo en materia 
urbanística. 

Observa la Corte que la característica esencial del régimen de amparo, tan
to en su concepción constitucional como en su desarrollo legislativo, es Su 
universalidad (omisión). Los únicos supuestos excluidos de su esfera son 
aquellos que expresamente señala el artículo 6 de la L.O.A. y, desde el 
punto de vista sustantivo, no hay limitaciones respecto a derechos o garan
tías específicas. 

Respecto de la administración, el amparo contra la misma es de tal ampli
tud que se acuerda contra todos los actos, omisiones y vías de hecho, sin 
hacer exclusión alguna de determinadas materias de su competencia que, 
como se sabe, están siempre vinculadas al orden público y con el interés 
social. De allí que no existe fundamento alguno para sostener el criterio 
expresado por el Juez a-qua, de que la materia urbanística escapa al control 
de la administración por vía de la acción de amparo, y así se declara. 

. 
Sentencia de fecha: 13-02-92, caso: Inversiones Caudillaje, exp .. 92-
12726 
Ponente: Hildegard Rondón de Sanso. 

3.- Legitimación de Asociación de Vecinos. 

En consecuencia, debidamente constituida la asociación de vecinos, le co
rresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 5, literal Ñ, del 
Reglamento Parcial N° 1, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal so
bre las Asociaciones de Vecinos (vigente para el momento) ejercer en nom
bre de sus miembros los recursos administrativos y judiciales necesarios 
para garantizar el cumplimiento de la normativa general o especial concer
niente a los aspectos urbanísticos y materias afines de conformidad con lo 
que establecen las leyes que regulan la materia sobre recursos administra
tivos y judiciales. 
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La legitimación de las asociaciones de vecinos para interponer el recurso 
contencioso administrativo de anulación contra actos en materia urbanísti
ca, como el impugnado, ha sido aceptada por lajurisprudencia al entender 
que la construcción de una edificación, en el ámbito de una urbanización en 
contravención de las normas de ordenación urbanística, atañe a los intere
ses de la respectiva asociación con lo cual por ende se hallaría legitimada 
para proceder a su impugnación. 

En el presente caso, habida consideración de que los servicios sanitarios 
existentes en la urbanización son insuficientes para atender las necesidades 
de la población, correspondiente a dicha asociación, resulta evidente que la 
asociación de vecinos de la ciudad Balneario Higuerote podría ver afecta
dos sus intereses si efectivamente el acto administrativo impugnado ha 
sido dictado en contravención de la normativa antes indicada. 

Sentencia de fecha: 29-06-99, caso: Balneario Higerote, exp. 92-13941. 
Ponente: María Amparo Grau. 

4.- Legitimación activa de las asociaciones de vecinos para recurrir 
contra un permiso de construcción. 

En lo que se refiere al interés, debemos analizar la disposición contenida en 
el reglamente parcial número 1 sobre las asociaciones de vecinos, capitulo 
1, que en el artículo 6 literales O y Ñ,establece: 

Artículo 6: 

Las Asociaciones de Vecinos tendrán por objeto esencial 
gestiones, en nombre de la respectiva comunidad, la atención 
de sus problemas y la defensa de sus intereses genera/es. A 
tal respecto les corresponden los siguientes deberes y 
atribuciones: 
... D) Vigilar elfiel cumplimiento de las normas y ordenanzas 
establecidas para la comunidad. 
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En consecuencia, tales disposiciones regulan la condición de interesado a 
los fines del ejercicio de recursos judiciales, incluyendo por tanto, el ejerci
cio de los recursos contencioso administrativos con respecto de los cuales 
rife la disposición contenida en el artículo 121 L.O.C.SJ., en ausencia de 
cualquier otra disposición especia~ de carácter legal. 

En el caso de autos, se desprende un evidente interés para la recurrente, 
interés que se puede apreciar como: personal, ello en virtud de que el Per
miso de Construcción fue otorgado a la recurrente, creando un beneficio a 
su favor, y la revocatoria de dicho permiso afecta al ente antes beneficiado, 
por lo que el interés es personal, y así se declara. 

El interés de la recurrente es un interés legítimo, ya que hasta el momento 
de producirse el acto impugnado estaba provista de una situación jurídica 
reconocida y amparada tanto por las ordenanzas correspondientes como 
por el Permiso de Construcción, situación que aparece lesionada con el 
acto revocatorio, y así se declara. 

El interés de la recurrente es directo, ya que la anulación del acto impugna
do acarrearía, de prosperar, un beneficio a favor de la accionante, al resta
blecerle la situaciónjurídica lesionada por el acto recurrido, y así se decide. 

Debe interpretarse que el juez a-quo interpretó sin detenimiento, el alcance 
del artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al 
declarar inadmisible el recurso contencioso interpuesto, ya que el interés 
de la recurrente es un interés calificado y está determinado por una espe
cial situación de hecho que dimana del otorgamiento de del permiso de 
construcción emanado de la Ingeniería Municipal, por lo tanto La Asocia-
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ción De Vecinos De La Urbanización Miranda, tiene el carácter de persona 
jurídica para actuar per se en los asuntos que le correspondan y no tiene le 
carácter de mero mandatario. 

Sentencia de fecha: 6-08-99, caso: Asociación de Vecinos de la Urbani
zación Miranda. 
Exp. 86-6463 
Ponente: Belén Ramírez Landaeta. 




