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COMENTARIOS A LA SENTENCIA N° 00638 DE FECHA 
6 DE JULIO DE 2010 DICTADA POR LASALA POLiTICO 

AD\lIINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICJA 

RESUMEN 

La Sentencia NL' 0063R del 6 de julio de 20 I 0 emanada de la Sala 
Politico Adm inislrativa del Maximo Tribunal venezolano. deviene de una 
solicilUd de aclaratona y ampliacion del fal10 N" 0 113 1 del 29 ue julio de 
2009, dictado por la referida Sala, que declar6 CON LUGAR cl rccurso 
contencioso administrativ() de nulidad incoado par el Pres idente de la 
Asociaci6n de lubilados y Pensionados de la empresa C.Y.G., Vena lum 
(AJUPEVE) contra el articulo 23 del Reglamenlo de la Ley del Estatuto 
sobre el Regimen de Jubilaciones y Pcnsiones de los Funcionario~ y 
Empleados de la Administraci6n Ptlblica Nacional (k In" F"1nno,, yin!'; 
Municipios, del teno r siglllente: "La Il/uerfe de lIl1 heneficiario de una 
pensi6n de illvalide:: 110 callsara pens/lin de sobrel'il'iellles" . La aludida 
Sala considera en la aclaratotia. que ella sc encucntra directarnente 
vinculado coo el valor del hecbo soc ial trabajo y que se relaciona con el 
deceso dellrabajador incapHcitado, cuyos herederos han estado sometidos 
a desigualdad juridica inconstituclOnal que impetraba la nonna que se 
aoula, respecto de los sobrevlvienlcs de los jubilados. Por tanto, dec1ara 
PROCEDENTE dicha solicitud y los efectos de la nulidad del articulo 
23 del reglamento ~11 mencion, ex (/fIlC vale decir, que se relTotraen al 
pasado, dcbicndo extendersc irrcslrictamente i:I lodos los sobrevivientes 
del pcnsionado par invalid~z, a quienes corrcsponda por Ley, que 
scan depcndicntcs (Ie.: la AJmini~traci6n Publica, incluso aqucllos que 
fallecieron antes de la publl\;aci6n u~ 1<1 sentenLia, ~C hubieren 0 no 
adhcrido a la dcmanda. 

Palabras cia, e: solicitud de adaratoria - recurso de nuliuad 
trahajador incapac itado - pension de i l1\alidcz - pen"ion de sobrcvivicnLe 
- cfectos ('x fUm . 
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t{ogis/nuld POII<.'n/<' . Emim -i1l/(llIio Gurcia l(mos 

COMMENTS TO THE SENTENCE N° 00638 OF DATE 

JULY THE SIXTH. 2010 nlPOSED BY THE POLITICAL 


AOMJNlSTR4TIVE CHAMBER OFTHE SUPREME 

COURT 


ABSTRACT 

The sentence W 00638 0[" July 6,2010 issued by the political 
administrative chamber of the high court of Venezuela. derive from a 
request for clarlficatton and extension of the deCIsion N° 0 ff31 July 
29, 2009, issued by the chamber before mentioned. which came to a 
conclusion of a successful administrative appeal for annulment filed 
sUIted by Ihe president of the pemsioners association of the enterprise 
C.Y.G Venalum (AJUPEVE) against article 23 of the regulatIons of the 
law of the Statute on rcurement and pensions orOmeials and Employees 
of the National Public Administration stales and mun icipal ities. as 
follows: "The dealh ola beneficiary v/CJII ilJl'alidi~l' pension will calise 
110 s/lrvll'or,\' The chamber in questIon, (.;oIlsidcrs with in the clarIfication 
that (his is direct 1)' linked to (he social value of the work done that relates 
to th~ death of the disabled worker, whos\! heirs have neen subjected 10 Ihe 
unconstitutional legal Inequality ofobtaining the standard to be annulled 
on survivors of retIrees. Therefore, declares Justi fico the resquest before 
mentioned. and the effects of the nulity of article 23 of rules questins. ex 
tllI1C. ie date back to the past and should be extended without restriction 
10 all survivors ofdisabilIty pensioners, who are entitled by law, and that 
are dependent on pubhc administration-including those who dIed before 
the publication 01 [he sentence, have been or not joined the lawsulL. 

Kc)' words: request fllrdarificaLion,action forannull11cnt, disabled 
worker, disahility p<:nsion slinivor annuity. dlccis er 11111(, . 
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COMENTARlOS A LA SENTENCIA N° 00638 

DE FECHA 6 DE JULIO DE 2010 DICTADA POR 


LA SALA POLiTICO ADMfNISTRATIVA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 


C'aso: Hugo tv1edina Presidente de la t...sociacion de luhl1ado~ y 
Pcnsionados de ILl emprcsa C .VG , Venallllll (AJUPEVI:.). Exp . }"J' 

2006-1425 

Magistrado Poncnte: Emiro AntonIo GarcIa Rosas 

C'omentario: Mariela Yanez DiaL 

La sentenela ill cnmmenlo. versa sobre la solicitud de aclaratoria 
rcspeclo a la scntem:ia N° 01131 del 29 de j u lio de 2009, prol"crida 
par la aludida Sala con motlvo del recurso de nuhdad interpuesto por 
cl ~iudadano Hugo Medina, en su condicion de "incapacilado COil 

enfemledad ocupacional" y Presidcnte de la Asociaci6n de lubilados 
y Pcnsionados de la empresa C .Y.G., Venaillm (AJt.:PEVE) contra el 
articulo 23 de l Reglamenta de la Ley del Esialuto sobrc el Regimen 
de lubilaciones y Pen~ioncs de los funcionarios y Empleados de la 
Administraci6n Publica Nacional de 105 Estados y los Mllnicipios. del 
tenor siguicnte: "La muerte de lin bene/icia,.io de uno pensiOn de il1l'Ulide= 
/10 cousllnj pensioll de sohrel'il lienles" . 

En 13 rcf"crida sentencia nbJelo de aclaralona. sc dcc idio 1. 
CON 1. UGAR el recurso cOlllcncioso administrativo de nul idad y en 
consccllencia se declaro NULO el cilauo articulo reglamentario. 2 . Se 
acept6 como partes tanlo a la Asot:iacion de .Iubilados y Pells ionados 
de In c.v.a A!uminios del Caroni (AJUPAI) a sus asoclados; a 
la Asociaci6n de Jubilados y Pen:-.ionados de la C VG. Aluminios 
del Carani (AJUPAL) y a todos sus afiliados. represenlados por el 
ciudadano Ruben Jose Rodngucz; as) como a los ··trab~ljadores pasivos" 
de 13 cmprcsa C.VG. Carbol1cs del Orinoco C.A. (CARBONORCA l. 
3. Sc declara CON LUGAR la solicJtud de nulidad efectuada par lodos 
los pelicionaraos. alincnte a l InJsmo '''C1110 deddendl/II/ rcsuclto en e1 
punta I del f'allo . 
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Ahara bien, en la solicittld de aclaraloria, cl ciudadano Hugo 
Medina, arguyc que dicha nulldad deja mLlchos aspectos que sc 
consideran importanlcs ambiguos {SIC). par 10 cual reqlllcre sean 
aclarados los sigulentes puntas: 

1. 	 Si la decision abarcar{l a lo~ 50brevivlcntcs de lodos los 
Incapacltados por enfermcdad ocupacional, que dependan de 
laAdministraci6n Publica NacionaL incluso de los fallecidos 
antes de la fccha de la sentencia aunque no sc hubicren 
adherido al prescnlc proceso. 

2. 	 Cuales son los efectos en eI tiempo (ex mmc 0 ex {Unc" 

3. 	 S i el 75% de la pension para los sobrevivicnles que 
establece la Ley. sera igualmcnte el porcentaje utilizado 
para determinar tales pensiones de un incapacilado par 
enfermedad ocupacional. 

4. 	 Que norma se debeni. aplicar a aquellos incapacitados 
par cnfennedad ocupacional, que no cotizan al fondo de 
jubilaciones y pensiones previsto en la Ley del Estatuto 
l>obn:: d Regimen de Jubilaeiones y Penslones de los 
Funcionarios 0 Empleados de la Administraci6n Pllblica 
Nacional. de los Estados y de los Municipios, asi como 
cual sera la prolecci6n social para estos incapaeilados. 
haciendo la salvedad al articulo 86 Constitucional que 
garanliza la seguridad social para todos sin discriminaci6n 
alguna; ademas, emU sed la situacion de cslos incapacllados 
pOl' enfennedad oCLLpaeional. quicncs tras adquirir es tas 
patologias ejercicndo sus labares, egresaron de la cmprcsa en 
las mismas condiciones que aquellos que cotizaron al fonda 
de jubilaclones Y pCDsiones, aunque no hubieren cOlizado 
por omisi6n dc Itl empresa, no pOl' yolunlad del trabaJador, 
v que si por esa negligencia de parle L1et patrono. para elias 
no c\:iste esla proteccion social 

5. 	 Que suceder.i con aquellos trnbaJadores llplticados como 
enfermos oCLlpacionalcs. que cstaban a la espera de la 
Ccrtificuci6n de lneapacidad otorgada por el IVSS y que 
fenecieron antes de obtenerla y SI sm, familla~ tambien 
quedan sin pro leecion social. 

424 



Sal,; {'"lilim 	Iclmilli.l'lralil'a del Trih,mal SUPrt'lnO de .I/1~tici{/ 
\'c"''''II';a VO nnfj38 tk (ecita 6 de .lui/() de 10/1J 

6. 	 Si los beneficias contractualc!'t de los cualcs gOlaba eJ 
mcapacitado por enfemledad ocupacional. y su Camilla. Ulles 
como HCM. Juguetes, Bono sustituti vo de ulilidadcs. entrc 
otros. senin extensivos a los sobrc\ ivientes. 

7. 	 51 los hijos de incapaciLados por I!nfermcdad ocupacional. 
que ya han cumplido la mayondad. pero cursan estudios 
univcrsitarios, gozaran de cste bcneficlO social. aun cuando 
la Ley Organica de Proteccion, Condlclon y Medio Ambwnte 
del Trabajo. en su al1iculo R6 estatuye como Iimitc para 
recibir la pension cn condie ion de sobrcvivlente hasla los 
veinticinco (25) alios de edad (SJC) . 

Antes de entrar al examen de la c;entenCIa aclaramria, es pertinente 
acotar que la Sala consider6 lemponinea la solicitud. toda vez que cl 
lapso para solicitar aclaratoria 0 ampliacion de la decisi6n que ponga 
tin al proceso, a los fmes de preservar el derecho al debido proceso y a 
unajusticia transparentc consagrados en la Constitucion de la Republica 
BoLivariana de Venezuela, confom1e a la jurisprudcncia del Mas Alto 
Tribunal venezolano, es el mismo que se preve para la apelacion, valga 
decir, c inco (5) dia<; de despacho -sa1\ ° disposic i6n especial- scgun 
cl articulo 298 del Codigo de Proccdimiento Civil, como instrumento 
juridico supletorio, tal como 10 contempla 1a Ley Organica del Tribunal 
Supremo, aplicable raciOl1oe temporis a la solicitud y que 10 rati fica y 
complementa la novisima Ley Organica de 1a Jurisdiccion Contencioso 
Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del) 6 de junio de 2010) en vigencia 
para cI momenta de 1a decision de Jicha aclaratoria y ampliaci6n. 

En cuanto al primer pun to de la solicitud de aclaratoria, cOllviene 
precisar que cl fallo N° 01131 del 29 de julio de 2009, decid16 que el 
articulo 15 de la Ley del Estatuto sobre el Regimen de Jubilaciones y 
Pensiones de los Funcionarios 0 FUllcionarias 0 EmpJeados 0 Empleadas 
de la Administracion Publica Nacional. de los Estados y de los Municipios 
contcmpla que la pension de sobrcvivlcnte sc obtendni por el fallccimiento 
del bcneficiario de la pension de jubilaclon sin mcnclOnar sobre los casos 
en los que el bcneficio acordado hubiera sido la pcnsi6n de invalidez. por 
10 que cl articulo 23 de su reglamenlo Illvadlllia re!'erva legal, alterando 
cI espiritu, proposito Y Tvon de la Ley, siemlo "violalorio del principio 
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conslilucional que impone los Iimites ala potestaJ rcglamentana previsla 
en el numcml 10 del articulo 236. en concordancia con cl numeral 1 del 
articulo 236 Constirucional", 

En estc senlldo, importa signi flear, que la Sala Politico 
Adminislrativa del Supremo Tribunal venezolano, ajuslada a los 
nuevos poslulados constituclOllales, adopta un Crllerla di ferente 
rcspecto al conlenido del comcntado articulo 15 dt: la Ley del Estaluto 
sobre cl Regimen de lubilacioncs y Pensiones de los Funcionarios 0 

Funcionarias 0 El11plcados 0 Empleadas de la Administraclon Pllbhca 
Nac.ional, de los Estados y de los Municipios. ya que se conccbia que 
s610 dos circunstancias podian dar nacimiento al dcrccho a reclamar 
pension de sobrevivicnlc: I , el fallecimiento de un funcionario jubilado 
y 2. el fallecimlcnto de un funcionario activo que en la fecha de su 
deceso rellniese los requisitos lega1cs para tener derecho a la pensi6n 
de jubilacion; no obstante. con excepciones a la referida regia - entre 
otros- los regimenes de jubilaciones y pensiones de los docentes, por 
interpretacion del articulo 193 del RegJamento del Ejercicio de 1a 
Profcsion Docentc. y de los funcionarios de la Contraloria General de 
la Republica (art, 14)1 , 

En 10 relativo al punto 2, es meoester sefialar que, la sentencia 
anulatoria del citado articulo 23, produce cfectos jundicos respecto de 
"lodos los sabrcvivientes hcrederos de los pensionados par i.nval idc7 que 
dependan de la Adm inistracion Publica Nacional, aun de aquellos que 
fallecieron anles de la publicacion del fallo, independientel11entc de que 
se hubiesen adherido a la presenle causa". 

Ella, en opiDion de In Salu, esta directamente vinculado \:on cI valor 
del hccho social trabajo y que sc relaclOna con eI dcceso del trabajador 
incapacitado, cuyos hcrederos han ('stado sometidos a dcsigualdad 
juridica inCollstillicional que Impetraba la norma que sc anul6, rcspeclo 
de los sobrevivientcs de los jubilados. Par taoto, In consccuencla juridiea 
de dicha anulacion es que la nonna debe tenerse como Incxistente en el 
ordcnamiento juridieo, vale dccir, como 51 nunca se hllbiere diclatio y 
por cnde, sus cfcclos "ex IlInc", que slgnifica cun rctroactividad. 0 sea 
desde el pasado y para sicmpre. ya que dcsde su origen alentaba conlTa 
los derechos humanos de los lrabajadores, 
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En 10 que concierne al punta 3, sobre cl porcentaJc de 1a pension del 
mcapaciwdo fenccido que deba reconoccrsc a SLIS sobrcvlvicnlcs. 10 Sala 
considera en su aclaratoria. que no fomla parte del lhema decldendwn de 
la nuhdad. como tampoco 10 seiialado en el punto 4 sobre la detenninaClon 
por \!sli.! medio de la normatlva laboral aphcabk a 100; incapacltados que 
no collzan al tomlo de pensiones; en consecuenCIa. declara imprOl;edente 
tales pcticlones rcalizadas por cl solicilante. 

En Clianto al punta 5, alinl:nte ala :;ucrlc iuridH;a de los lrabajadores 
tipificados como enfennos oCLIpacionales que se cncontraban en espcra 
de la "Certificacion de Incapacidad otorgada par el rvSS" que fallecieron 
antes de obtenerla, pese a que este punto no corrcsponde al asunto 
debalido en la nuhdad. no procedlendo Sli acJaratoria porque implicaria 
ineunir en II/fraperila: no obstanle. sc asimila a la tipificaclon que otorga 
la Ley aJ trabajador que para la fecha de su muertc llenare los rcquisitos 
para hacerse acreedor a la jubilaeion. por 10 que 31 anularse el alticulo 
23 rcglamentario. es obvio que es inexistentc tal dircrencia, 

Respecl.o al punta 6 sobre la extension a los sobrevivientes, de 
los beoeficios eontraetuales que gozaba el incapacitado, al anularse el 
aludido articulo 23 del reglamcnto en refcrencla. todas las limitacioncs 
de la norma deben desaparecer tamblen pOl' elemental conclusion 
arguOlentativa; sin embargo. a1 tratarsc de una aCClon de nulldad de 
un articulo y no de interpretacion, no cabe dilucidar este punto en la 
aelaratona. como lampoeo 10 anotado eo cl punlo 7. en cuaolo a que 
si los hiJos mayorcs de edad del Illcapaci1.ado y cursantcs de ('studios 
wliversltarios pudieran gozar de los beneficios sociales de su progenitor 
dlL"ul1lo. pOl' 10 que se de~ide igualmcnte Improcedente. 

ASlmismo, la Sala sei'iala. que 10 puntos dedarados improccdenles 
(3 al 7) no impidcn al solicit8ntc 0 a cualquier tTabajador que cstc en 
igual situacion inconr el recurso de interpretacion sobre )0 negado en 
dJcha aciaratOlia. 

De igual modo, expresa, que por haber sido flllblicada en Gaceta 
Oficial la sentencia aclarada, debe publicarse la presente ac1aratoria 
- por ser parte intLgrante de aquelJa- en la pagina de inicio de la Web 
de l Tribunal Supremo de Justicia . 
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Finalrnenle, la Sala PoJiti<.:o Adrninislraliva dcclara: prima/ocie, 
PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la scntencia N° 01 j 31 del 
29 de julio de 2009, respecto de los puntos nwncros I y 2 del petitorio, en 
cuanlo a que debe extendersc irrestrictamcnle a todos los sobrcvivientes, 
del pcnsionado por invalidez, a quienes corresponda por Ley, se hubieren 
o no adherido a la demanda y que los cfectns de la nultdad del articulo 
23 del regia menlo en menci6n son ex tlil/C, los cuales se retrotraen al 
pasado, e IMPROCEDENTE la aciaraloria, rcspecto de los puntos de 
la solicitud nurncrados del 3 al 7, indicados .,upra. 

Es de observar, que en la sentcnCLa produclda con ocasi6n al recurso 
de nulidad contra el articulo 23 del Reglamenlo de la Ley del Estatuto 
sobre el Regimcn de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y 
Empleados de la Administracion Publica Nacronal de los Estados y los 
MunicipJOs: como en Ja aclaratoria slIh-examine. se destacan aspcctos 
como es cl caso de los efcctos produeidos pOl' el fallo sometido a 
aclaratoria y ralificados en ella. calificcindolos de retroactivos "ex tunc" 
los cuales benetician de igual modo. no s610 a los recurrentes sino a 
quienes se encuentTcn en la slluaci6n all! planteada, se hubiesen 0 no 
adhcrido ala demanda. Dc otro lado. no menos lmportante, es 10 relarivu a 
los principios generales del Derecho, espeC131mCnle, del derecho laboral, 
como derechos humanos garantizados COl1stiluclOnaJmente, bajo la tutela 
del Estado, resaltando el valor etico socIal. 10 cua! de manera exhaustiva 
analiza el fallo del 24 de enero de 2002: caso; ASODEV1PRILARA, a1 
cual se haec referencia, en el que se prev!! la inherencia aJ 1:.stado Social 
de Derecho y de Justicia, Jd concepto de interes social como "1'0101' que 
persigue equilibrar en SlIS refadones a per'iOnas 0 grupns que SOil. en 
alg1lfla/bl'l11a. recoflocidos pur /a pmpia fey como {Jehilesplrldicos. 0 

'llle se el1e'/lenll'all en IIna silllaCU)11 de IIIkl'iuridad COli ofros gl'upos () 
perSOl1as. "a tono can 10 consagrado cn el Preambulo de la COllslltucl()n 
de la Republica Bolivarianu de Venczuela. 

1:1 modelu dcmocratico til? Estado Social de Dcreeho y de Justicia 
adoptado constitucionulrnenlc, COIllO lu manifiesta In Magistrada del 
Tribunal Supremo de Justiciu venc/olano, Carmen Zuleta de Merchan. 
erea un marco juridico neeesario para arnpliar el contcnido del Dcrccho 
de los trabajadores con la incorporacion de oLros aspcctos como la 
segundad social. salud. nucleo familiar que se exticndcn a las condiCiones 
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de vida. familta. genera y I.:iudadania de los Il1Iba.iadore~, cuya visi6n 
de mtegracIIJn de los lrabajadores al J1fl1yecto de pais que pastula 1a 
Carta Fundamental vcnezolana, replantea c1 eonstiLucionallsmo social 
de glonosa eSLlrpe latinoamericana2

• 

Dc tal manera que, sC es digno en tanto haya disrrutc de libertad, 
scguridad e igualdad. pero 1<ll11bicn, en tanto SI! goee de serviclos de salud 
id6neos, remuncraeiones.J ustas; por tanto, al hablar de dcrechos humanos. 
51! concibc a un sinnumcro de atribulos. todo,> de igwlI importancia, pues 
la 1I1cxisLencia de alguno pondria en peligro el disfrute de los demas y 
can ello 1a dignidad de las personas3 , 

MACrSTRADO PONENTE: EMIRO GARCiA ROSAS 


EXP. N° 2006-1425 


En fcella 2g tic octubr(; de 2009 t:I ciudadano Hugo MEDJNA 
(cedula de idenlidad N° 7.627.771), actuando en su condici6n de 
"il/capacitado (Oil enlermedad oClIpacional" y Presidcnte de la 
ASOCIACJON DE JUBILADOS Y PENSrONADOS DE C.V.G. 
VENALUM (AJUPEVE), asist ido porel abogado Henry ESCALONA 
(INPREABOGADO No. 14.629), solicit6 "aciaratoria sobre la semenc;a 
die/ada enfecha 29 dejulio de 2009. de 10 calJsa N" 1425-1006 .. ,.. 

Mediante diligencia del J de l11arzo de 20 I 0 el accionante requiri6 
pronunciamiento. EI 12 de mayo del mismo ana ratitico su pcdimento, 

Vista la solicitud, pasa esta Sala a decid ir, con forme a las siguicntes 
consideraciones: 

I 
SENTENCIA OBJETO DE ACLARATORIA 

En 1a scntt:nciCl W 0 1131 publicada e) 29 de julio de 2009. tlictada 
con ocasi6n al recurso de nulidad interpueslo por los apoJerado!> 
juuiciall.!s del recurrenle, se decidio 10 siguiente 
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"(..) /. CON LUGAR el reC1/I'So c:onlel1doso uciminislrativ(} de 
/Tlliidad inlenwdo por e/ dllciudullo HUGO .MEDINA aefllundo 
en Sli cundicionlJ1capudtllcio ('0/1 t'1I(ermedaJ ocupacio/1ol' 
)' Presidell/e de la ASOCIACION DE JUBILADOS } 
PENSIONADOS DE C. v.G. VENALUM (AJUPEVEj, cOl/Ira el 
arllculo :1J del Reg/ame/1lo de fa Ln del Estatlllo sobre el Rt!f{imell 
de .luhila('inne.\ )' Pensivlles de Ius FlIt1t.iollarios 0 Empleados 
de lu Admillistl"llcioll Pzih//C{/ Naciollal. de los ESlodos l' de los 
MUllicipios En cOf'lsecuencia. ,w: dedan.1 NULO ef mencionado 
articulo reglamenla"'(/ 

2. SEA CEPTA COMO PA RTES tun/o CI /£1 A ,\'Ot iacioll de .Iuhi/ados 
.1' Pensionados de la C. J ~ G. Aluminios del Carom' (iUUPAL), ('Omo 
a SIIS amciadosl' a OflYJS eiudodonos, que seguidamente ~e indican." 

2 I. Asociacion deJl/hiladosy PensiOJ/ados de la C.I :G. Alllmmios 
del Caron! (AJUPAL) y a todos SIIS aliliados, representados 
en esfe pmceso pOl' 81/ Presidenfe. ciudadano RUBEN JOSE 
RODRIGUEZ. 

") J II 1m riudadOllos que se identificon como' 'trabu;adores p£1sil'Os .. 
de la empre.W1 C.I~G. Carbof1es del Orinoco, CA. (CARBONORCA): 
PEDRO CEVERIANO BRAZON ALCALA. RAUL BENlCIO 
SIFONTES, Ni:STOR AQULLES FERN4NDEZ. JOSE 
MA CLOBlO BRICENO OCHOA Y LUISALBERTO RAMiREZ. 
JOSE RAFAEL HERNANDEZ MARCANO. PEDRO ROBERTO 
SUAREZ PEREZ, CARLOS ALBERTO MATA QUIJADA , 
EZEQUlELALBlNO BO/IDA FERMIN. HERNAN JOSE SOTO. 
ARGENISDEJESUS GARCiA BLANCO. ARTURO DEL VALLE 
PA (ILACERO, DOMINGOARNALDO ,~fOLlNA PEREZ. JUAN 
BAVTISTA MOYA TOTESAUT, LUJSARMANDO URBANEJA, 
LUISALBERTO PILDAIN PEREZ, JOSE SEGUNDO INAGAS 
RODRiGUEZ. LUIS GUILLERMO TORRES V4.LDERREJ; 
MIGUEL ARCtiSGEL ROA PERNiA. ALFREDO RAFAEL 
RIVAS J-7J ~1S. LUIS MAGIN BALLERA APONTE}' JEStIS 
RA FAEL MARES RODRiGUEZ. 

3 Se dec/lim CON LUGAR la so!lciflld de /lulidad de /odos los 
peric:io/1a/'ios. respect" del",//smo ,Iw"w decidendllm reslieito en 
el punto I de !?Sfe/a!/o'· . 
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S"ia P,,/iIU'o ..ldmll1/.\/ralil'{/ del fn"ullal Supremo de.lllslicia 
St'II"'IICi" S" (lOti.;S de f.'IIiIJ () Ie JllllO .II." ::0/11 

II 
SOLICITlJD DE ACLARATORIA 

Por cscrito prcsentado cl 2X de octubrt.' de 2009 el liudaJano 
Hugo MEDINA argumenll1 su solicltud de aclamtoria de Ja scntcncia 
NI

' 01131 dd 29 de julio de 200l). ell 1(1'. tcrminos siguientes: 

Hr.,,) la sellfencia die/ada porIa Sala ell la prew!l1te callSCI 

dec/aro la nllliliad ahso/II/a del articulo 23 del Reglamento 
de 10 Ley del E.lfatillo sohl'!? d Regimen de .Il1hilaciolles 
r Pellsiones de Ivs 1- lInciOlwrios () Empleados de la 
ldmillisfrtlci()17 Puhlico Noclollul. de lo'!' Es/alios .I' de los 

MUllicipio.\', pero didw IIl1lidad deja mucho,\ a.\peclos Cjl/e 
comideramo.\ imporfan(es ambiguos. pVI' 10 que en esla 
ojJor/I{/lIdadsoltcllamos sean aclarados 10,\ siglliell/e.\ pUn/os. 

La deCISIon projerida iabarcara a los sobrel'il'ientes de 
!odos los il1capacih,,/ospOI cl!fermedad oClfpacional. qlle 
dependall de 1(1 ,4dminis/raCl(ill Pliblicu Naciol1al, il1cllls() 
de los tfue /allecieron (.mtes de la/echo de la ,'ien/el1cia. 
WIlIC/ue no se IJalhm (SIC) adherido al presente proces()! 

Cudles son los efectos en el/lempo (ex nunc 0 ex tunc) 

• 	 La Le) eSlah/eel! el selen/a \. cinco (75%) po,. Clel1(O 

de fa pel/suill para los sohrel'il'iellles. este lIIismo 
porcellia/e SL'/'(l el II/ili-:.udv pura Jelel'/1/illlJf la pel/sioll 
de sohrevil'iente de' 1111 illcapacilac/o pOl' enfermedad 
ocupac ;ol1al, 

Que l10rma se Ie debera upliellr a aquel/o.> il7capaclfados 
pOl' cn(ermedad vClIpacional. que 110 ('01;::011 al/ondo 
de illbilaool1cs )' peJJsiollf!s, eSlab/ecldo ell la Ley del 
ESlalllto \'Obre el Regllnell de Jllhilacionl!s y Pellslollt!S 

de los Funcionanos °Empleados de la "ldmil1i.\'lracicill 
PliblicQ Nacionul, dc los E.\/ae/os y de Ius MunicIJ'ios. 
('(/(/1 sera 10 pm/cen/m -,ochl par(/ e\'(vI' lII('apotitados, 
hadenc/o la ,wlvedaJqlle ef arliculo 86 de IIIt£'slru Carta 
Hagl1(J. garaJlli::a 1(/ "egllridod ,\'Ocial para fOeins sin 
discriminaci/m alglll/a, ( ... ) . 
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,~/'-'gi"ilr(lclfl !'fJflt'nlc!: EIIHrO ·1"rollto (;arr-io Ro.\""s 

CfI(ilsero fa sill/adim de eslos im;upacilado", pOl' enjermedad 
(lclI/weiollal, 1.j1l;f!I1C! \' Iras adlfllirir eslo\ p(ll%gias 
ejerciendo SIIS I"hore.l. egresarul1 de la t!mpreso en las 
mis/1/as condiciones que uquellos qlle cnli::arOIl al/olldo de 
jubilacio//es)' pensiolle.l. \ flO colizaron por omisicJlI de {(1 

emprestl. I/o/lie I'o/tmlad c1e1lruhajaciO/; q/llere declI; (:que 
(sic) pOl' ('sa I1cgligcl/da de parli;' del paInmo, para ello'\ 
I/O existe esfu prolecci(ilT s(}cial? 

Olro aspecfo ql/e I/OS ljue(/a \'il/ rcsplleslll es ql/e 
slIc:edcrti CO/I aqltel/os frC/hajat/ores lipijkac/o.1 COI/lO 
elljermos oCllpac;io//afe\" qlle es/ahan en fa espera de 
la Cerfijicacion ele /Ilcupacidud owrgada pOI' el IVSS. 
)' ji?f1ecieron antes de ohlenerla, t. .'WS (ami/ias lambien 
qlledall sin proleccion sociul? 

Los Bene/icios Contraullaies de los cl/ales go;;aba el 
incapacitado par cl?lermedad oClipacional, v slilamilia, 
roles como HeM .I11g11eles. 80/10 SliSfill/lim de IIIi1idades. 
ellfre olms, (,'seroll extemil'o.\ u los whrevivientes:) 

• 	 Can re.!Jpecto 0 /0:; hUos ele incapac:ilac/ospar el!fennedad 
oCllpacimwi. que yo film climplido 11IIIIc~\'oria de edad, 
pem CllrSlIlI eWlIlfios IIl1ivenilar;o.\', i. /10 gozarc111 de 
eSfe beneficio social? alln c.'uClllda la LeI' Organico de 
Profen: ir)J/, COlldicion), Mediu Ambiellfe del Trabajo. 
CI/I'l/ articulo 86, eslufliye como limite pura recibir 
la pensicJfI ell cone/leioll de sobrel'il'ienle hasla los 
l'e;nIICII7CO (25) OlIO.'> de edad. ( ... j". (Sic). (Dcslacado 
del escrito). 

III 

MOTIVACION 


orrcsponde a esta Sala pronunciarse tlcerea de la solicitud de 
aclaratoria cfectuuda por ci cllidadnllo Hugo ~)EDJNA. 

Para decidir. se ohscrva: 
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Sl1la Politico A .JmllliJt/',J/ivll del '1rihlllltll SlIprt!mn de J/I,,'tiC'ia 

S,>ntel/citl,\" {J(J638 dt feLIIII (, ,1. .f/lli" .It! _'OW 

La novisima Ley Organica de la JUrISdictIon Contencioso 
Administrativa (pubhcada en la Gaceta 0 !iclal de la RepUbJ ica Bolivariana 
de Venezuela NC

' 39.447 del 16 de junio de 20 I0), ellyn aplicacion est(\ 
vigente a partir de su publicaci6n, en su articulo 31 dispone: 

"Articulo 31 Las demane/as ejercidas anIe la .Il1risdiccuJIJ 
Contencioso Admll1isrralil"Cl se Iramilarim conforme 1I 10 preI is(o 
ell esla Ley' ,\upletoriamellle. se aplicartill la.\· I10r1llaS de 
procedimiento de la Ley Organ;ca del Tribunal Supremo de 
Justida y del C6digo dt! Proc:edimien(o CMf". (Des/acado de 
la Sala). 

EI presentc caso rue decidido mediante sentcncia N° 01131 del 
29 de julio de 2009, pero vista que pma el momento de decldir csta 
aclaratoria ha entrado en vigencia la ley especial -que no moditica, sino 
que, por el contrario, ratifica la aplIcaci6n suplctoria de las disposiciones 
cont~uidas 1.'11 d C6dlgo de Procedlmiento C'lvil-, esla ~ala pasa a 
pronunciarse con forme a la remlsion que hace 1a norma transcrita. 

Precisado 10 amerior, pasa la Sala a veri/kar la tempcstIvldad 
tie dlcha pelicion, En tal sentido dispone el articulo 252 del C6digo de 
Procedimiento Civil, 10 siguiente: 

"Articul() 252: DesjJue.s de prollullciada /Q\'en/ell('(Q 
defillilil'(/ () /a ;lIIer/oclIlOria Sl(jeta U apelacirJlI. 110 jJoc/rd remcar!a 
IIi rejiJrmar/a el Tnhullu/ que "I I/(~v{/ Il/'OIIIIIU iat/o, 

Sill emhargo. e/ Trihw/(/I p(}c/n/, a solicitlldde parte. ac/ara/" 
lospll/1l()S dllduso,\'. salmI" las omi,\iolles y rectijicar los errore' de 
copia, de re/i?rel1cias 0 de calcu/os 1l1llIujriC(ls. ljue ap(/recier'ell de 
IIwllt/ies(() en/a misma sel1lencia, () dicta,. uml'liaciones. delllro de 
'res dias. despllc;s de die/ada la selllenl"ia, nJ/1 tal de que dichas 
ac/aracilllles Y 1I11lpliuciolles 10.\ .wlicite alglllza tie las partes el 
diu de 10 pllhlicoci(11I (1 ell el .\i}:lIit'IIlt!, .. (Rcsa/tadu de la Seda). 

' n relaclOl1 COil cl articulo Iranscrilo, esta Sala hn precisado en 
forma reilerada que el (apso rroccsal d~ que disponen IdS paries para 
sollcitar adaratorias Yl:lJnplitlcioncs del fallo debe prcsef\ ar cl derccho 



.!/llrtu/o I'm/(!I/I,·: L'w/", Allltillio Glln iii [{"m, 

debido proceso y a una justicia transparemc. consagrados en la 
nSlItucion de la Republica l30ltvuriana de Venezuela. para asl cvilar 
;: pOl' su extrema brevedad dlchos lapsos conslituyan en si mjsmos 
mcnoscabo al ejerclcio real dc tales derechos (sentencias numeros 

124, 0 1622, 01206, 0 [R06, 0()292 de fcchas 13 de febrero de 200 I. 
de octubrc de :::!003 , 04 d~ julio y 08 de no\.iembre de 2007 y 05 I.k 

(rolO de 2008. respcctlvamentc). 

As imismo la Sala ha cstablccido que "el lapso para air 10 
'icifud de aclaratoria ( ... ) es igual al lapso de apelaciim del al'l icu/o 
J? del Cudigo de Procedintiel1!o Cil·iI. sa/I'O que la ley estahlezclI 
lapso especial para la misnw" (scntencJ()s nlimeros 00 1:::!4 del 13 
febrero de 2001. 01206 del 04 de Julio de 2007, 00292 del 05 de 

IfZO y 01299 del 23 de octubre de 2008, entre atms), es decir, cinco 
dias de despacho. 

En el caso de autos. la senlencia cuya ampliac i6n se solicita es la 
o 11 ~ I 0('1 JQ cif' jill in rl~ 200C) y "j<:to que en fecha 2~ de octubre de 

09 la parte actora se dlo por notificada y efecluo dicha solicilud, esta 
ulta tempestlva. As! se decide. 

Estableeido 10 anlCflor. se precisa 10 siguiente rcspecto de lao; 
·aratorias e Il1slituciones similares: la Sala ha eSlimado que las 
aratorias de los fallos estan dirigidas "a di/ucidar aiglin col/ceptu 
,bigI/O 0 pocu claro qlle se 11£1)'a desli=ado en el texfo de la wnlencia I' 
e plledu prf!5tw·.I'f!" contilslon" (sentencia N° 0 1622 del 22 de octubre 
2003). "Ell eketo. In 'aclaralOr;a', C()I1\'(I{uye 1111 medio pOl' e/ {'ueli el 
!(1I1O jllrisdicciollaJ. e.\jJnne. a ~o"clllld de parle. COil mayo/' daridad 
~lIn 1'111110 presenlatio cI, mallt!/'a OS(,lIrCl. allthigllll () co//(rudicfol'iu 
lu deC/\IOIl ohjeto de adoraloria. miefllms (/"f! /0 'ampliaci,j,,' 

lie linaJimci6n exff!nsivCl y c/e de.'iorrol/u de PUllfos iI/campieros en 
lulf() ","jew a currection, ) 1£1 'sa/)'ultlra de omisioll' cOllsiste ell 
regal' Tin prunlillciolllielllo de indole material qlle !In sic/o olllilicio 
'o/untariaIl1Cl1fe pOI' eI!l'ihullal enla del Isiril1. sill qlle el/o impliqllc 
:'idir lin PIIlllo 110 c:onlmver(ido ell eljuido. rel'Ucat; l,.an~/orm(11 0 
IdUktJr ,wsltJl1cilllmenle e/ji.Jl/o." (Rc!>altado de la Sala) (Scntcl1cia 
esta Sala "J0 00080 del 19 de enero dl.! 2006), 



Sal" Polil/co 	fdmini.\(mlil'f-/ dt'! Trill/lIllil SUfll'!'m" de J/I.~lidt1 
S£'1I1c/hltJ N° IHJ638 J, Jeclm t5 ell? ./Il//(l cit.' :!OIIJ 

Ell el prescnte casc. cl ciuuadano Hugo MEDINA solicito que de 
la scntencia N° 011 J 1 del 29 de juITo de 2009 se aclarasen los puntos 
siguicnles: 

1.- Si In decision abarcara a los subrcvivicllles J~ lodos los 
incapacitados par enrcrmedad ocupaclOnal que dcpendan de la 
Administraci6n Publica "Iacional. incluso de los que fallecicron antes 
de la fccha de la scnlcnc ia. aunquc no se hayan adherido al prescnte 
proceso. 

2.- Cuales son lo!> efectos en cl tiempo (£>x IIlmc 0 ex rune) 

3.- Si sera el porcentaje que cstablece la Ley (75%) para los 
sobrevivicntes de l jubi lado. el utilizado para detenninar la pens ion de 
sobreviviente del incapacitado par cnfemledad ocupacional. 

4.- Que norma sc Ie deheni aplicar a los incapacl lados par 
enfennedad ocupacional que no colilan al lando de jubilaciones y 
pensiones. establcc ido en la Ley del Estatuto sabre eI Regimen de 
Jubilac iolles y Pensiones de los FUilcionarios a Empleados de 1a 
Administracion Publica Naclonal, de los Estados y de los Municipios. 

5.- Que sucedera con los Irabajadores tipificados como cnfennos 
ocupaclOnales que cstaban en espera de In "Cerfi/it.:acioll de Illcapacidad 
Oforgada pOI' ellVSS". y que fenecieroo antes de obtenerla. 

6.- SI seran extensivos a los sobrevlvicnles Jos beneficios 
contractualcs de los cllulcs gozaba el incapacilado por enfenncdad 
ocupacional Y Sll familia. tales como: HeM, juguetcs. bono sustilutivo 
de utilidadcs. entre olros. 

7.- Si gOL.anin de este beneficio social 1m. hijos del incapacitado 
por enfem1cdad ocupaclOnal que ya han cumplido la mayoria de edad. 
pero cursan esludlos unlvcrsilarios. 

AI respeclO. In Sala obscrva: 
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....fa/!,/sl1wl" PtllIt 'l/ff! £mlrolI110Ili" Ganl" RlI.w" 

Para dccidir adccuadamente esta pcl iclon de ac1aratona. la SaJa 
debe pn.!Clsar que cl ObJC10 de la sentcncI3 '\alisfizo In pretel1sion de 
los atlorcs, que cSlaba llmuatla a declarar la l1111idad del articllill 23 del 
Reglamenlo de la Ley del Estatllto sobre el Regimen de lubilaciones y 
Pensiones de los Funcionarios 0 Funcionarias 0 EmpJeados 0 Emplcadas 
de la Administrm:ion Pllblica Nacional, de los Estado:" y de los Municipios, 
De manera que cualquier pelicion de aclaratoria de csa sentencia que 
se dirija a dilucidar un asunto diferentc al thema decidendllfl1 debe SCI' 

COllsldcrada improcedente. plies la deClsIon que se pide adamr declaro 
la nulIdad Lie un articulo rcgl:lIllcntario. WHea pClici6n de la demanda, 
que no fue de interpretacion de !eyes sino de nlli idad de norma , 

rarnbH~D considerCl la Sala qUe" -dada la arnplitud del pClitorio 
de ac1ul"a!oria- pucde considerar~c que dicha (Ie/aratoria pretende 
una alllpliac:ioll del fallo , 10 cual no es ilegal, y por 10 tanto, tam poco 
improcedcnte. Dad3 esa Siluuci6n hcnncnclitica. cstc Maximo TribWlaI 
pasa a dar respuesta a la solicitud de aclaratoria, indcpendienternente 
de que contenga elementos quc la aproximan a la ampliacion . 

Punta 1,- En cuanto aI pnmer punlo. se obscrva que Ia senlem:ia 
cuya aclaraloria se pidi6, decidio 10 siguicntc: 

"( .. ,) Ell ('/ presente casu, el £11'/luilu J5 de fa Ley def EslatlilO 
sabre e/ Regimen de J lIhilacianes _1' Pensialles de los F lIl1cionarios 
o FlIl1cionarias 0 Empleados (I Empleadas de fa Adm1l1islraciol1 
PliiJlica NaciOlw/, de los E.I'lados I' de los MuniCip io ... dispone que 
la pCIIsi6n de sobrevil'lellfe se on(endni por el Iallecimiento del 
bellcficiario de III pension dejllblfuch)/I. nada mefll'iomJ sobre los 
(.'U,\'O-", ell los que e/ he"ejicio u('ordotio Iwhieru ";(/l' la pemiM" 
de illl'lliider., 

II cOIi/ell/p/a/" el arf /('/t!o 23 de! Reglamen/o de! to Ley 
del cstlllll/O sohre e/ Regimen de .Il1hilal'iUlli!~ \ jJell.l'iO!/('.1 de 
{o" rw/(ionol'io,\ 0 FIII/ciot/arias () Empleado\ 0 Empleadas 
de 10 Admil1isll"(lcirJ/7 Pltb/icCI Nadollul, de los E.I'tacios _F de los 
,\/lIl1iclj)iu,\ 'Ille la mllerle de 1111 helleji,ial'io J!' /II/(Il'ell.\'ivlI de 
illlillide= no CllIIWU'd pensicill ell' \'Ohrel 'iI'jel7(r:!.I', IIizo infrll,";01l ell 
IIl1limb;/rI (JIlt! e:. pole,\ftlfil'O tit; la Ley, J' qlle estu -,\';et,dfJlepropit,
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.\a/'/ ['"lllif '" 	 , l.hl1/l/i'/I,(/il'<1 tid hlllllllal ""pn'llI/J de .JII.<(lci<1 

S"II/enda \ 0 IJOfi3~ .I. /. ',11<.1 1\ d,' )11//(1 d., ]1) III 

110 cOlllemplO, i/1l'adiendo £lsi el ReglamclIlO 10 reser\'Q legal,' Y 
mas atlll, altenmdu el 'e"pirilll, prvp{jsilo Y ra::611 'de fa LeI'. 

La {'daic/a Iwrma reglamf:'lIfl1l'ia ('re() una limiladoll a [0.\' 

.'Wbre,·h·iel1te,\' de 10.\ pells;ollado,\ por illvalide:, que III Ley "0 
reglllO expreSUlIlellte, I/O t'1!st/lla"do lal resfric:chj" compatible 
COil los p()sllliados prel is-lOS en los (ransCl'i/as orriclllo" 86 I' 89 
cOl1slitliciolJales, I'igenle,\ d{'sdl' el 30 de diciembre de 1999, cuya 
prolecc{(jn especial prohibe ellalquier discrimlfwclc)n relacionada 
con el 'hecho social' trabajo , 

( .. . ) POI' las ra:::o/Jes e.\puestas, esla Sola eSfima que 
e/ artlclllo 23 del Reg/amenlo de 10 Ley del Estafuto sob,.e el 
Regimen de Jllbilaciol1es v Pensiones de los Funciullorios () 
FUl1cionarias 0 Empleadas a Empleada~ de la Adminislraci6n 
Pllblica Nacio/1ol, de las Estados y de los MlIl1icipios. I!S 

vialalorio del pri//( ipio conslituciollal que impone los limifes 
a 1(/ potestll£! reglamell/aria L'fJJ1tenida en eI numeral 10 del 
tll"llelllo 236, elll'oncordallcia can el 1111merall de! arficulo 236 
de la COl1sfitucion de /0 Repllblica Bolivariana de Vene=uela. EI7 
cOl1seclIencia. debe dec/orarse con lugal' el recursa de l1ulidad 
in/elpuesro y. pOl' /0 tanIO, 111110 el referido articlllo 23 del citado 
Reglamen/u, ..lsi se estableee 

Iglloimellle col1sidera 1(1 Sala que 1m.' e/eL'/lls de €!ote fallo 
abarcull lamhithr la !iitilacitJIl jllridica de las Iteret/em .. de 
/0,\ recurrel1tes que fellecieroll fuego de ;II;ciar SII solicitlld. 
esperalldo eMu sente"dll. 'lsi wmhh;n se determilla. ( .. ,J, ". 
(Des/(Icado de 1(1 Sala). 

Tal como 10 pr~'cis6 d [allo pardalmente transcrito. el aniculo 
reglamentano dcclarado nlilo cs violatorio del principio constitucional 
que cSlablccc los Iimites a la potestad reglamcntarra; y ademas. la 
nomla anulada Imponia una limitaci6n al derccho constitucional d~ 
los sobrevh ienles del pcnsionaoo por mvalidez a recibir la pension de 
eSle. cuesti6n que adidllnalmenle cs cnnlraria a la Ley La disposici6n 
anulada lran'iI:,'Teuia principlOs generales uel oerel'ho. ~spl,:cialmenle 
dd (.krccho lahora!. segLm los clIalcs los cmolullll..'ntus que Jeba 



i,f.;'\(rlJJo rtnJl"n/!,· ' T:wirrJ , llllonhJ (lI"r il-l Ro~os 

'ibir cl trabajaJor pur ).us SCTvicIOS. incluso lo~ que Ie corresponuan 
cesar SlI rdacion laboral. son de range constttucional, intangibles. 
::nunclublcs, progrcsivos: en lin. son dcrcchos humanos ganmlizados 
,1stirucionalmenlc, por cuyn observanl'Ja debe vdur el Eslado, en estc 
it) a lraves del Poder Judicial. 

EI citado fallo sujcto a ('sLa aclaratoriu extendlo sus cfeclos a la 
Jacion .Iuridlca de los heredcros de los Iccurrentcs llue fenecicron luego 
iniciar su 501l1.:11UU, ala cspera de que se les hicierajusllcia. 

Obviamcnlc. supril11ida la limitaclon que cunlerua el articulo 23 del 
glamenlo de lu Ley del EstalulO sobre cl Regimen de Jubilaciones y 
f1Siones de los f< uncionanos 0 Funcionarias 0 Empleados 0 Empleadas 
la I\dministracl()1l Publica NaclOnal, de los Estados y de los Mllniclpios 
'a cl goce ue la pension de sobrevivientes -anulnda esa norma por 
·onstitucional- queda eI RcglamenLo como si lal dispOSICil'll1110 hubicse 
istiJo. pllrque ~iempr~ fue violatoria de Itt C'nn<:rjlrlc inn 0(' ,TIC".!" 
e la senLencia anulaloria produce efectos Juridicos respecto de todos 
. sobrevivieotes herederos de los pensionados por imalidez que 
peodan de la Admioistraci6n Publica J\acional, aUD de aquellos 
e fallecieron antes de la publicaci6n del fallo, independientemente 
que se huhlescn adherido a la presenle causa, Ello en virtud de qlle 
Jcsaparecer la nonna qUL' limilaba SllS derechos (de los herederos). ya 
cxiste Ia limitacion que pudlcra dcrivarsc de e5a norma anuJada, en 
aci6n de los sobn:vlvicntes de los incaracltados uc 13 Admintstracioll 
bliea Nacional. [sladal y MUniCipal. Asi se dcc1ara. 

En ra70n de III expucstl). la Sala debe dcclarar que cs procedcnlc 
Iclaruloria dd punlo '\j" I de la soilcltud, ddcmlinaJo en cl parrattl 
aior. Asi :-or cs[abkcc. 

PlInLO "' .- En cuanto a 1 scgundn punto, corrcsponde precisar los 
:do'O ue la deciSIon unulalOria ell cl llempo, para detcrllllllar si son 
nunc 0 eX (111/(.. . UL <Icul!rclo a Iv pre\ ISlO en d articulo 21 aparlc 17 
la Ley Organica del Tribunal Supremo de Jusli~13 de la RepUblica 
livariaml de Venezuela. En Lal !-icnlldn. '>c obscrva que es labor del JllC 
nrencioso Adminislrati\'o. de conConnidad con el articulo 259 de la 
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Constituci6n de la Repub lIca Bohvariana de Venezuela. dclermmar los 
clectos en cl ticmpo de su t1o.:cision. 1<11 como 10 cxprcso csta Sala cn In 
scn lcncia N° 02607 del 22 de mwiembre de 2006 (caso: INSPECTORiA 
GENERAL DE TRIBUVALES Vv COWSlON DE FUNClONA tlJENTO 
} REFSTRUCTURAClO,v DEI. SlSTE.'vf·/ .1UIJ!UA/) en la que 
establccio 10 ... iguiente: 

"( .. J Si hien en a/gZlllos coso.\' haSlarlO fa l1u/idad del 
acto para que los e/eclos del mismo se retrotraigan pel' se al 
eslado anterior al momento en que oellrre 11110 lesJ()n, ell olros 
SlIplleslOS, es l7ecesario ir nuis alia de 11l7a \ imple dec/aratoria, 
('OtnO (JCllrre en el cas() presellfe. hac/{?lId(lsc ill/peral ivo disponer 
/0 I1ccesario para e/ reslaMecimientn de la s ill/aciol] juridica 
injl-ingida, e::;lo eo;, dieT"r /Ina decision judicial con la faCtlltad 
de delel'lIIinar. illciw;o, SIIS efec/Os en e/ liempo; de 10 ('on(ra,.io, 
8610 Sf! lel1dr/a IIf/O declamforia j lldicial im4til e ineflca::Ji'ellle al 
hecho lesil'o prodm.:ida por la ol1loridad adlllinislrafiva, de suma 
importclllcio, uJem.is, si se Irata, como en el casu de alilOs. de 
resguordar imereses colecril'()s represenraJos en la cilldadania 
como des/inatarios de IIna correcta apficaeion del derecho para 
logror lajllslicia. ". 

La sentencia que se aclara. similar a la prccltada en cuanto 
resguarda derechos C' II1lerescs coleclivos de Ia ciudadania -en este caso 
las masas trabajadoras- se dirige a la declaraloria de nul idad de una 
norma reglamenlana que se ex cede t::n su potestad, vlOlcntando derccho~ 
cunslilucionalcs de lrabajadorcs (induso de sus herederos) d isminuidos 
en SliS capacidades par las labores que desempcflan. 

La norma reglamentl:lria cuya nulidad sc pidil) no soJo invadia 
potcsladc.s de la Ley, sino que atenlaba contra los trabajadores que con 
ocasion de la prestaclon de sa'; servicios han lJegado n baldarse, perdiendo 
algunos de elias sus capacidades. hasta el puntll de que muchos (segun 
pruebas y estadistlcas illcorpllradas a los autos) quedan impedidos 
fisicamcntc para haccr alros trabajo!:. . T<lles enremledadt:s profesiol1ales 
en no pacos casas son aniquilatorias (cuando sc originan par la exposici6n 
continua dellrabajador a "go,les, l'apores loxicos, polvos cOIlfamil1antes, 
alias lemperalUl'Os. prodllclOs IrnTal1les. oltiminn. carb(jll a/quilran, 
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cOC/lie IlUlla. enlre olm.\' cOmpOn(!II/(!I' qllimi('()\''') -segtln alcgan los 
actores- . causandoles la mucrtc y, de todos modos, ablIgandolos a 
someterse a costosos tratamJentos. casi nunca al alcance de su seguridad 
socIal y capacidad de compra de los medicruneOlos nccesarios para poder 
seguir vivos. nllnque en precarias condiciones de salud. 

Ademas, tales baldadllras de los dcclamdos i.ncapacitados los ufecta 
no solo a elias. sino i'undarnentalmente a sus hijos y otros causahabicntes 
(como d a la conyugc sobrcvi" iente). porqlle al fenecer el pcnsionado. 
estos (los causahabicntcs) no pucden heredar sus pcnsiancs. pOl' 

impcralJvo de una nonnativa sub legal IInpctradora de tina desigualdad 
inconsti tuciona I. 

Esta minusvaliaJuridlca de los incapacitados frente a losjubilados 
·-que imponia contra legem la nOnl1a reglamcntaria anu lada- mantenia un 
trato jurfdico dcsigual entre ambos grupos de trabajadorcs, conculdindoles 
a los primcros (los incapacitacios) la garantia constitucional segl'm la cual 
tanto estos como los jubilados - siendo igua1cs ante la Ley y la Economia
deben gozar d( igual~s derl!chus respecto del hecho social traba.Jo, 
cllya contraprestaci6n--en lin estado de derecho justo- debe servir!cs 
para cllbrir las necesidades economicas basicas del gntpO familiar. de 
manera lal que los trascienda mas alia de la muertc, de modo que sus 
sobrcvivientes no qucden desprotegidos social y cconomicamcnte cuando 
acaccc el deceso del penslOnado . 

Para responder cste puntn de la aclaratoria. que en verdad conticne 
elementos de ampliacion. In Sala considera ncccsario precisar que el 
hecho sociallmbajo es de cnonnc trasccndencia en toda sociedad, mucho 
mas en 1a soclcdad que constilUcionalmcntc se basa en \;)juslicia social 
Por 10 lanto. el yalor del ht:cho social ITabajo no debe eslar sujClo a 
desigualdades dcsvcnta,iosas para ellrabajador ni para su gmpo fallllitar, 
PlIcsto que tales dcsproporclOncs atenlan contra principios soclalcs 
consagrados en la Constitucion <k la Republica Bolivariana de Venezuela, 
fundamental mente del Estado Social oe Derccho y de Jusltcla que es 
norte de la Republica Bolrvariana d..: Venezuela . 

.\lendi~ndo a este prtncipio consutuclOnal de igual trabajo 
igual remuneracion ccon6m ica y socIa\. la Sala de Casacion Social de 
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este Alto Tribuna! ha Jclinido el hccho social lrabl.ljo a la IlIz Jl.' eSla 

Conslllllci6n 

'"(., ,) E[i:cfil'{/fIlClIle, 10 prolecciot1 dd hC'c/'o locia/ 
lrohajo \'iSfo desdc ('I pn.\·IIW del [)cree/w del Trabaj(), hllsea 
resalwr 10 preellllllf'l1l"ia de SII uJJ7fenido (ilico social, I"O/)re (II 
("untenido parrimol/lt/I, el dec/I ,~e rCCO!1O(;£' (1/ Falor/lfllt/amen/a! 
de 10 (lc/iv/dad de III j>",.sona hllll/(/I/(/ ("01110 in.\'trulllell/u 
para .\' /1 progre.lv y de.wrrollo, ell I';rrud de /0 lIece.1 ida" de 
('jeree/' hahitL/almellre f:;/1 ji)l'Il1a~lIburdmada () mdepelldiellte 
/I l ia oClipaci(}1I rel/llIl1erada que /e permita s upe /'orse 
pro/esiol1almellfe y go::.ar de der(us heneficio.\' ec:ol](imicos y 
\Oeiales (,()J1.~iderad()s ilTllispellscJhles para una vida decorosa, 

En slI1ro l1 ia COli If) selia/ado el1 el precedellle parraj(J, 
esfe M{ix imo Tribunal flU selia/ado qlle 'el articlllo 1 (' de la LOT 
enllncia e l lrabajo como WI hecho social; pero ell lIe1'dad,jamas 
ITa dejado de POSCL'I esa l111fllrales:cJ. Es dec;'; '11111 Illmhif!17 bajo 
el imperio de 10 Ley del Trobajo lIhrogadajil(! lin hechu intluido 
par rae /ores de orden etico, socio/6gic(), sicolOgico \. [J.'IlCO, que 
de/erminan 10 inclinaci6f/ I' el £fprecio de la sociedad hacia el 
trahajo, el respeto a/os "afores morale.\' qlfe -"If praclica entrwla, 
la Jlfracion \ cOlldiciones ell qlle esa aClil'idad debe preslarse. 
Es imposihle negar. en/once:;. qlle ese hecho social ha eslado I' 

?s/{l igualmel/(e illOuido por los factores de orden economic() 
Clue areclan el rendimienlo del estilel'zo hI/mono denIm de IIl1a 
SOt iedad cleterminada' (CSJ, SCC, I'" de fl/ar=o de 1993. casCl 
Camillills Lamorell) ( .. .J, ", (Cntcl io ratij1coc/o par la Sala de 
Casac;olJ Social ell ~ente/1( ius No.1' ()50 del 22 de lIIar=o de HJOJ 
y 305 del 28 de mayo de 2(}()]} (Resolrudu de la Sola) . 

RespcclO de 105 factores economicos y juridicos que dcterm inan 
al hecho social traba.io, tanto para la ClenCla economlca (tambien 
denominada Ecollomfa PoliticaL como para eJ derecho del trabajo, este 
hecho social se expresa en la capacidad de trabajo 0 I'lierza laboral dd 
preslador de esc servicio e~cncIaI e indispensable pam (ada sociedad, 
que e! traba.Jador entrcga dircclal11cnte a su patrono en forma de 
preslacion de haccr dcnominnda prestacion de sen icio laboral, por 
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euya labor eI preslador reetbe un precio (viSlo aSI dcsde la Eeonomia 
PoJitica) !lamado sueldo, salaria 0 contraprestacll'ln, que cs ct valor de 
esa actlvidad en el mercado de tnlbajo, 

Carlos Marx, en su obra fundamental EL CAPITAL llama 
"peregnna mercaIIcia" (por su peculiaridad en la Fconomia. que se 
sostienc gracias a ella) a esta fuerza social, a cuyo estudio como valor 
social y econtlmico dcdico gran parte de sus rcnexioncs filosMicas y 
economicas: 

"EI valor de la fller::a de f,.ahojo. como el de toda ofra mercallcia. 
10 defermino el tiempo de rraba/o necesano para la prodtlcci6". 
inclllyendo. par tanto. 10 reprociuccil)n de esfe articllio espe('~/ic:()" , 

"£1 valor de lafuer::a de (r{/hajo es el valor de los medias de vida 
necesarios para asegurar 1(1 slIhsisfencia de S1l paseedol'. Sin embargo, 
la JlIerza de trabajo solo SI! reali=CI ejercillindose. y solo se ejercita 
lrabajando , Al ejercilarse. a / fraba]l.1I: se gustu IflW delermil/ada 
f..'Cllltidad de tIIuscu/os. de nerl'lOS, de cerehro JwmaJ/o, elC. , (ll1e es 
nece,wrio reponel: A I intens(/h:arse este gusto. fiel/e que intell:l (ficarse 
lambiel1 , fo r::osamente el ingreso. Desplles de haber trabajado hoy. el 
propierario de /a./ilerza de frabajo riene que \'olver a reperi/' manulla el 
m ismo proceso, en idenlicas condiciones de /iler::a y sailid. Por lanlo. 
to SllmG de vit'el'es y medias de vida habra de se'r por/uerza sufic:ieme 
para maillener al individuo trabajador ell .'ill e~/a"o normal de vido 
y de truhajo ... A diferel1cia de las olt'lls me,.cancfCl.~' . la ,'a/oracion 
de lafiler=a de trahajo enderra plies UI/ e/emell(o hisloric:o morar'. 
(Selecci6n de Lccruras de I.'L CAPITAL. rditorial Pueblo yEducacl<)n. 
ClUdad de La Habana. 1979. Paginas 134), 135). 

La precl:Jcl1tc elta filosofica cs pert mente porqul.! la aclaratoria 
o ampliacion que sohcitan los trabajadores aduanles en csla causa 
consiste en que en este punto la Sab exprese con mayor ampJitud su 
deteoninacion acerea d\! si "los t::fec(os de esre./a/lo abarcall lamhien 
fa silutlcion j /lridicCl de Ifls herederos de los re('/(/,relllc?\· queIelleciemn 
II/ego de il/iciar \U .wlidflld. f!SPCJ'(.J/1lJO c.-ita ~enlenciCl". 
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La de~isi6n judi~HlI que se adara cvidcncJa que - tal como 10 
probaran los actorcs- todos elias cstan constreilldos a medlcarsc de 
por vIda para pader sobrevivir. sabiendose amcnazados de scgurn 
l11ucrte proxima prmocada por la enfcrmedau prof'cslonal. como ha 
acoQteeido a 10 largo de CSln causa. pLIes en declo varios de cllos han 
fenecido ala espera de est.'! scn tcnCl3. ellal personajc kalkiano yue muno 
esperando justicia '"ante la puerla de la Ley" (Allie 10 Le.l, relata de 
Franz Kafka incorporado en su obra EL PROCESO. Alianza bdltorial. 
Madrid. 1998). Mientras tanlo. los hljos en clapa de crceill1lCnto de 
estos diseapacitados por enfermcdad profesional. que a consceuencia 
de la Jl1lsma van muriendo. se manlienen injustamente en estado de 
dcsigualdad respeclo de sus hom%gos causahabientcs de jubilados 
fallecidos, euyas pensiones si sc trasladan a los sobre\ ivicntcs. Ante 
esta evidente e inicua desigualdad frente al hccho fisieo de la muerte 
del pensionado y sus efectos juridicos, la Jurisprudencia debe tencr lIna 
respuesta que se ajuste al Estado Social de Derecho y de Juslicla que 
rrge a la Republica Bolivariana d~ Venezuela. 

La pregunla de los reellrrcntes en estc punta de la aclaratoria se 
reficre a los efeclos lemporales de la nuhdad dccretada respecto de los 
sobrcvivientes de los incapacitados, inc1uyendo a los que fenecieron 
(los mcapacJtados - se precisa-) antes de la fccha de la senlencia, 
allnque tales discapacitados premoricntes no se hubiesen adherido a1 
presentc proceso. 

Tal pregunla eSla dircclalllemc concclaua con el valor del hecho 
social trabajo Y SLI rclacion can el ucces0 del lrabajador deelarado 
incapacitado. cuyos sobrcvivientes aptos pma hercdar su pensIon. 
han estado sometidos a desigualdad respeclo de los sobrevivlcntes de 
los jubilados, dcsigunldad JUfldlca ineonslltLlcionnl que impelraba la 
norma anulada. 

Fl lema ue la mucrte dcl trabatador desatentlido sm:iallllente. cn 
una sociedad que 10 considcraba un Ob]elO de LIsa para fines mercaJ1lile~, 
eual mcrcancfa con mero valor de repOSICIOI1 a tran.~s de sus hijos. 10 
trata cl au lor citado as! como <;Igue: 
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"£1 pw('ec!or de la./ilcr2o de Iroh'ljo £'.\ lin ser mortal Por (allfO, 
para "lie .HI prr:SCI1C/Q (;'11 el I1lln;ado lell {wi/ill/la. como 10 reljllit!re 
la lransformaciolJ continI/a de dineru ell capi/al es l1ecesario que 
el vendedor de la /i,er=a de trahajo !ie pc/pe/lie, 'como se perpetzia 
todv ser \'i\'ien/e po,. la procreaCIOIl ' (Petty). POlIo menos. !wbrim de 
I'eponerse pm 1111 I111111el'O izudl de /iler;;us 111/£'\'OS de fro/mjll /ns q/le 

reI iran del mereudo el desgaste y la IIlller/e La sumo de los medius de 
vida ,,('cesario.\' para la prodl/t'doll de I" fi,c!r:::o de traba;o iT/cluJ'{!. pOl' 
/all/o. los medias de "h/a de los :msfitlllos, es decil; de 1m' hijos de los 
obrero", para qlle (':>fa nco especial de poseedores ele mercLlflC'ias pllelia 
peme/I/orse en e/ mereado", (Subrayado de la Sala). 

"Es decil; que el obrero adelonta en/adas SIiS purles (II capitolisla 
el valor de 11.1'0 de 1£1 ./i,er;:a de /I'o/)ajo y el comprudor la cOl1sume. la 
lItiliza, alltes de habersela pagoda al uhrero, siendo pOl' lamo, eSle el 
que ahre f'redito 01 capi/alista Y que esto flU £'s nil1gtllla lall/asia 10 
demuestra el hed/O de qlll!. de ve= t!n cllando, los obrems pierdan los 
slI/ario,\' del'engados, 01 Cjuebrur el cupi/alisto". (Obra ci!ada. paginas 
135 y \38). 

Las precedcntcs ciisquislciones consLiluyen una original tematica 
de las ciencias sociales desde que d autor las publico en el Torno 1de su 
tmtado Iilos6ftco-economico en 1867, que la Sala cila pOl' SlI pertincncia 
para expl icar el valor del hccho 'iocial trabajo, que en cl derecho moderno 
trascicnde la muerte dd lrabaj ador, para transfcrirse a sus hcrcdcros. 
En efecio, SI el trabajador es quicn "abre cn!dito a/ capilalis/a" pOl' su 
fuer/a de lrabajo que Ie venue. entonces es evidentc que los hcrederos 
del prestador de tan importantc servll.:io dcberian contar con la segundad 
social sulicientc que les pCOllita (hsfrutar los bellcliclos de la plusvalla 
que 'iU causante enlrego a 'iU patrono hasta monr. 0 hasla que -como en 
cl caso dt!' marras- fue declarndo IIlcapacitado. con derc~ho a disfnnar 
ue lIna pension \ ita IICW... trasladabk a sus causahablcntes en condiciones 
legales de acceder a tal subrogacion Obviamcnte. en estos licmpos de 
mayor justicia social. cuando las consl ituciones )' las leyes laborales 
protegcn a) IrabaJador y a 'iU familia mas alia de ~u muertt!'. no hay razon 
algun3 para que sc cSlablezcan dil'crcneias respect(l de las prestaciones 
postmortem cntre jubilados c incapacitados. 
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Por tales razoncs, consider;} cstc Alto Tribunal que d valur d~1 
hecho social IrabaJo debe trascender en condiciones de igmtldad la 
vida del rrabajador para que sus prestaelOl1CS socialcs sean transfcridas 
igualitariamente a sus c<lLl.Sahablenlcs. pOI' sel" el trabaJo el hecho social 
fundamental de rroducci6n en III socieJad. qlle sc basa justamente en 
el trabajo humano, que prmce bienes y servlI:ios a lodos y medios de 
subSlstenct:l a In gran mayoria. "mas alia del capital". como sostiene en 
su obra homonima d filosoro marxista Meszaros. (Meszaros. Tstvan. 
MAS ALLA DEL CAPITAL Vade II Hermanos Editorcs. Valencia. 2(06). 

Es evidenle que la relaclon capitnl-lrabajo cquivalc a patrono
trabajador, independientemenle de que el palrono sea un capitalista 
privado 0 algun ente publico actuando como ducno de detenninados 
medios de produccion, porquc igualmente cs un empJeador de Ia fuerza 
de lrabajo, es decir, un patrono. Obviamente, cl patrono publico no 
puede scr calificado como aprovcchador a ultranza de la plusvalia de 
sus trnbajadores pnrque Ins provenlos del plusvalor del trabajo est..'ill 
dcstiJludos al proveChl) pllblico. Asi 10 ha venido pn:cisando lanto el Podcr 
Ejeculivo como el Legislativo, tal como sc evidencia en las siguicntcs 
normativas: 

La Asamblea Nacional dlcto recientementc la Ley de Refomla 
Parcial de la Ley del Estatuto sobre el RegImen de .Iubllaciones y 
Pensiones de los Funcionarios 0 Funcionarias. Empleados 0 EmpJeada<; 
de 13 Administraeion Publica Nacional de los Estados y de los Municipios 
(Gaccta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N" 5.976 
Extraordlllario del 24 de mayo de 2(10), en la que establccio el salario 
minimo naciona l como limite inferior th:1 monto (k Ja pension ue 
sobrevivienLes de los Jubllados y pensionados. 

La Lc) de Rerorma Parcial MI DecTcto N" ().266 con Rango 
Valor y Fucrza de Lcy de Refomia Parcial de la Ley del Seguro Social 
(pubJicada en la menciollada Gaceta) delcn11ino que cl salano minimo 
nacional sera. la cantidad a rccihir por los beneliciarios () benelicianas 
de 1a pension de sobrevlvienles, la eual en su Disposicion Dcrogatona 
Unica preclso: "(. .) qlleda sin e/eclO ,otlu Jlsposicir)11 norma/II'u que 
("on/raJlgo 0 resulte illcompafihle con /v clispul'slV ell la presente Ley 
en ma/erill de pemi<JI7 de sohrel'II'iellles" . 
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La Ley del Estatuto uc la Funcion Policial (Gaceta Oticial N° 
5940 htraordinario de feeha 7 d~ diciembrc de 2009) prcve que 
cuando oeurricre d fallecirnicnto de un funcionario en actas del SCrvlCIO 
"se ocnrdura \,11 (].\'cellso de hUT/or can ej'eelo.'i inmediatos so/we la~ 
renwnerac;ones y belleficlOs sociale.I' que cOl'respullden a SIIS heredero\' 
y herederas". 

Para la Sala es llbvin que los citadns ~uerro:" normalivos 
progreslvamentc han vcnido reeonol:icndo mejoras de los provemos 
que corrcsponden a los beneficiarios de la pension de :"obre\' ivicnte del 
jubitado y del pensionado. Las normas reformadas consagran un trato 
iguaJitano -respeclo del monto mas alto- en matena de pension de 
sobrevivicntes, 10 eual ratifica la tcndeneia del Estado hacia la prolecci6n 
social prefercme de los causababicl1les del trabajador, can 10 que lal 
cmpleador cumple Icleologicamentc su obllgaci6n eonstitucional de 
establecer la igualdad de los que deben ser igualados ante la Constituci6n 
y la Ley. 

Precisado este punto. considcra In Sala qUL al hab~rsc anulado cI 
articulo 23 del Reglamenlo de la Ley del Estatuto sobre eI Rcgllnen de 
Jub ilaciones y Pensioncs de Ius FUllcionarios 0 Funcionarias 0 Etnpleados 
o Empleadas de la Admmistracion Pllbhca NaclOnal, de los Estados y de 
los Municipios, la consecuencia jurfdica de tal anulaclon es que dlcha 
norma debe lenerse como inexistcnle en el ordenamiento Juridico. cs 
decir, como si nunea se hubtere diclado, Ergo. ese Reglamcnlo debe 
aplicarse sin considerar en absoluto la nonna que desaparecio por csla 
declaratoria de nultdad. 

Por tales razoncs, los cfectos de csta scnlencia son ex IUII(. 

locuciol1 latina que signillt:a 'dcsdc sicmprc" y "entol1ces", segun el 
Diccionario Juridico de Dcrecho Romano Latin -Espaiiol. de Urbano 
RI\ ero (FJitorial BULh,vacoa, l A Caracas, 19t}9), Agrega csle 
autor que tal cxpresi6n "lI7dicu que lIelle efe(:I0~ re(/'(){lclil'Os, () lj/le 
la siluacioll aCllIal se SIIPOI7C I'el/eccionada desde WI origen" . EI 
Dlccionano de frascs y aforismos latinos. de German CIsneros Farias. 
conliene la'i siguientes accpcloncs para la cxpresi6n ex IlIne "De."le 
el1l0nces, corCJclens(/('(l de la.\' t/vrmas que (iel1ell e/ecfO rC'troCJ('li\'(/', 

(Instltuto ue Investigaciones Jurtdica~. Serie Estudius Juridicos N° 
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51. Un ivcrsidad Nacional Autollomu de Mexico. Ml!xico. 2003). Sc 
cvidencia, pues. que los lalinistas cltados cOl11cidcu en que el termino 
ex IlIl1L' liene c::tnicter de caltfkar cornu retroactivu a dlcha locuclon. 
es OC(;lf, \:On eleelOS desul' I..jllL S(; origino la cueslion, 0 sea dcsdc cl 
pasado y para sicmprc. 

La razon fllndam~'nlal respeclo de los declOs lemporales de 
aplicabilidad can caniclcr ex rune. consistc en que In norma anulada 
par inconsliluclonal ha de lenerse como nula "desde siempre", ya 
que desde slempre sc reitera-. desde su ongcn atentaba contra los 
dercchos humanos de Irabajadores y eJ hecho socIal trahajo, impetrando 
"clltonces", desde cuando exislia en el ordenamiento jUrllhcQ, un 
regimen prestm::ional injusLO que afectaba a los sobrevivienles de l 
trabajador incapacitado fenec itlo, entre lo~ ClIales (los herederos) casi 
siempre hay ninos, nlnas y adolescentes , cuyos derechos espirituales y 
CCOllomicos. en cI ambllO Juridico, son de elcvado fango constitucional , 
en alencioll 31 tntcrcs superior de quicncs no han arribado a In mayoria 
de edaJ, y qUi: aLicm3s de su natural debilldad Juridica. qucdan en 1a 
orfandad. Es eVldente, pues. que de malllenerse esa incoDstilucionai 
nomla en eltiempo. millares de niiios. mnas y adoleseentes perderian 
junto con su progen itor 0 progenitora fallecido 0 falledda por cfecto 
de discapacitacibn. perderian -rea(jnnamo~- tambieD su derecho de 
rango conslitucional superior a la manulencion economica por falcncia 
de 1a pension que les correspondc. 

Por 10 tanto, procede la aclaratoria respecto del pun to '1" 2 dc 
In solic.ilud, rcferida a que los decln... de es'l senlenCla son ex fum, l!S 

decir, que sc rClrOlraen al pasado. As! se decide. 

Punlo 3, Esta pellclon sc relicre al porcenlaje de la pensIon 
del incapacltado I'l:necit.lo que <.leba rct:onoccrsc a sus sobrevivlcntcs 
Obviamente, esta clIcstion no fonna parte del lliellw decidendlllll de 
la nulidad. y par 10 tanto no puede ser obJl!to de csta aclaralOria, En 
consccucncia, sc dcclara improcedente esta petid6n . Asl sc decide. 

Pllnta 4.- EI solicltante de ac1araloria ride que <;e detemlme ror eslc 
meJio 1<1 nonnulivCI laboral aplicable a los II1capacllat.los que nu cotizan 
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al rondo de pen!'ioncs. Tampoc(l este punlo C!> parte de la nulidad del 
articulo reglamentario in ('ommelllo . Ergo. resllita improcedente eSlU 
parte de la pClicion de aclaratoria . A:,i SI.! cstableo.:e. 

Punto 5.- Esta pelicion sc rclicre a la suerte juridica de los 
lral1ajadorcs llpllicados o.:omo enfenllUS oCllpacionLlles que estaban en 
espera de Ia "Cel'fijicaciim de /lICapllcidad oforgoc/o par cI /VSS", )
que fenccicron anles de oblencrla Estc pumo no correspondc al asunto 
t1ebatido en la nulitlad, rero se asimila en cuanto a la "tipificacion" 
que Olorga la Ley al trabajador que a la fecha de su mllcrte Ilenure los 
requisitos para tener derecho a la jllbilaci6n. Obviamente, al quedar 
nula la nanna que cstablecia la di ferencia prcstacional entre jubilaJos 
e incapacilados. tal di fcrencia -en el Reglamento baJo cOllllllel1to- ya 
no existc. Sin embargo. como cilema no fue planteado en la nulidad. 
no puede ser resuclto en csta aelaratoria. porque implicana incurrir en 
ulrJ'apelilo respecto de la scnlenCI3 que sc aclam. En consccuencia. no 
procede. Asi sc resuelve. 

Punto 6.- PregllnLa el solicilante si se extienden a los sobrcvivientes 
del incapacltado los bendicios contracLuales que el gozaba. Es ObVIO 
que al desaparecer eI articulo reglarnenlano dc! mundo juridico. por 
haberse anulado, Lodas las limitacioncs que tal norma habia establecido. 
dcben dcsaparcccr tambien por elemental conclusion argumenlativa. 
No obstante, debe observarsc que la aecion incoada rue de nulidad de 
un articulo, y no de interpretacion. Por 10 lanlo. no cabe diltlcidar cste 
punto en la aclaratoria in ,'ommellto Asi se delcnmna. 

Punto 7.- En cuanlO a que si los hijos dd incapaciLado que scan 
l11a) ores de cdad y 'Llnalll cstudios univcrsilarios plldicran gozar de los 
bt!l1dicio!) sociales de ~u progenitor Jirunto, se <IdVH~rtC que tumpoco 
eslc punto C~ usunto de la senLcnciu ni de lu nclaratoria. POI' 10 tanto. 
sc dClidc igualmentc improcede11lc 

Respeclo de los cinco (5) puntos finales, sc advlerte que 
se niegan [lurquc e~tal1 referidos J s iluac iones espt!dricas lluC no 
foml<:lron parte del tI,el11ct rl/!( idellrllllll de la scnLcncia N" 0 lLJ I didada 
par ('sta Sala cI 29 de julio de 20Cl9. la (,'ual Se h<l limitado s610 a 
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la declaratoria de nulldad . pur razon\!~ lk im:onstltuclOnalidad. del 
articulo 23 dl!! Reglamenll\ rJe la Icy del Estatuto sobre cl Regimen 
de J ub ilaciones y Pensil.lncs de los Fum: iunarios \l Funcionarias 0 

Emplcados a EmpleaJas de la \dministracion Publica Nacional. de 
los rstados y de los MuniLipios, Por 10 tanto tales aspedos no cahen 
en la ac/araton:l de esn s~'nlcncia, tn cOIl"cclIcncia. sc reitcra que 
debe dcclararsc Ill1proccdentc 10 peJidu par el aClllr, rcspecto de los 
punWs Je In solicllUd Ilulllcrados del 3 al 7. 10 eual no Ie ImpiJe a clo 
a eualqui!!r lrabajador que este ell Igmd sltuacion. incoar eI rccurso de 
inlerprctaci6n sobre eslas cucslioncs ncgadas en la presentc aclaratoria. 
Asi se declara. 

Como la senteneia qu~ sc adara fue publicada en la Gaec ta 
Olieia l, esta aclaratona tambicn debe publicarse en esc medio, inelu51ve 
en la pagina de inicio de I:J Web del Tribllllal Supremo de Justicia, ASi 
5e uclermina . 

IV 
DECISION 

POI' las razoncs cxpucstas. este Tribunal Supremo de Justicia. en 
Sala Polit ico-Admil11strativa, admmistrando justitia en 110mbre de 1a 
Republica y par autoridad de Ia Ley, dec/ar!!: 

PROCEDENTE la solkitud de aelarator ia de la sentenclU 
N° 01131 dd 29 dt: juli\l dt.: 2009. planLeada pur cl eiudadallo 
Hugo MEDINA, actuanuo en su condici6n de "il/copocilado COli 

el?/ermedac/ ()ClIpac.iOl1a!" y como Presidente de la ASOCIACION 
DE. JUBILADOS Y PENSIONADOS DE C.V.C. VENALUl\l 
tAJU PEVE). respcclO de los puntas lllimeros I y 2 tiel petitorio. los 
euales se dcterminan como sigue : 

I) Los efecllh de 101 senLenc ia ucbcn cXlendcrsc irrcstnctamentc 
a todos los sobn.:vivienlcs - a 411icnes corresponda segt'uJ la normatlva 
legal del pcnslOnado por inv..ilidez. se hayan adhcrido 0 no a In 
demands. 
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2) Los clcctos de la Ilulidad Jd articulo 23 del Rcglamcnto de 
la Ley del Estatulo sobre el Regimen de JubilaclOnes y PcmlOnes 
de los Funcionarios 0 Fundonunas 0 I::mplcados 0 Ernpleadas de la 
Administracion Ptlblica Nacional. de los ESlados y de los Municipios 
son ex tullL. cs dcrlf. dcsde siemprc. porque sc relrotraen al pasado. 

IMPROCEDENTE fa aclaratoriu, rcspccto de los pUllto~ de la 
sollcitull numerados dd 3 al 7, 

Tengasc la presenlc decision como parte Intcgrante de la sentencia 
N° 011 J I dictada par esta Sala el 19 de Julio Je 2009. publicada en la 
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39 260 
del 9 de septiembre de 2009 Por esta razon, al fonnar parte de aquella 
<;cntencia. se ordena igualmcnte su publicaci6n en la Gaceta Oficial. en 
cuyo sumario debera indicarsc 10 sigUlente: 

"Senlencia aclaratoria de la Sala Politico-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia que prccisa la aplicaclOn temporal ex tUI1t: 

y los sujetos bencficiarios de los efeclos de la sentcncia N° 01131 del 29 
de julio de 200~. que deelaro 1a nulidad del articulo 23 del Reglamento 
de In Ley del Estahlto sobre el Regnnen de Jubilaciones y Pensiones 
de los Funcionarios 0 Funcionarias 0 Ernp\eados 0 ErnpJeadas dl: la 
Administracion Publica Naeional. de los Estados y de los Municipios" 

Adieionalmcntc, se ordena publicarla en pagina de inicio de la 
Web del Tribunal Supremo de Justicia 

Publlquesc. rcglslrese y notifiqucsc. Archlvcse el expcdicnte. 
(umplase 10 ordenad0 

Dada, firmllda y sellada en cI Salon de Despact10 de In Sala Politlco
Adminislrallvu dd Tribunal Supremo de .IustlCIa. en Caracas. al primer 
(01) liia uel mes de julill del ano dos mil dlCz (20 I 0). Anos 2UOu de la 
lndepcndencia y J51 0 de la Federaci6n. 

La Presidcnta 
EVELYN MARRERO ORTiz 

450 



Sulu Pnliril:o AJmiflistrat;1'lJ del Tnblllwi Supremo ell' .lll.\tldfl 
Smteflcia N° UIJ63N de fecha6 de Jlllio de 2010 

La Viccprcsidenta 

YOLANDA JAIMES GUERRERO 

Los ;\-Iagistrados, 

LEV1S IGNACIO ZERPA 

HADEL MOSTAFA PAOLINI 

EMIRO GARCiA ROSAS 

Ponente 

La Secrctaria. 

SOFiA YAMILE GUZMAN 

En seis (06) de julio del ano dos mil djez, se publico y registro Is 
anterior sentencia bajo el N° 00638, la cual no esta firmada por la 
Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, por DO estar presente en la 

discusion por motivos justificados. 

La Secrctaria, 
SOFiA YAMILE GUZl\1AN 

http:./www.tsJ.gov.ve/dccisiones/spa/ 
Jubo. 00638-671 0-20 I 0-2006-1425.html 
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