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Resumen
Luego de los acontecimientos del 11 de abril del 2002, se planteó el 
problema de la sustitución definitiva del Presidente de la República 
prevista en la Constitución de la República. El artículo analiza los 
problemas hermenéutico-jurídicos y políticos que este hecho genera. Se 
hace énfasis en aquellos vacíos constitucionales que respecto al tema 
se observan. Ni siquiera resueltos con la figura del Vicepresidente del 
Poder Ejecutivo.
PALABRAS CLAVE: Constitución Nacional, Poder Ejecutivo, Vicepresiden-
cia Ejecutiva, Hermeneútica Jurídica, Asamblea Nacional, Presidente de 
la República.

Abstract
In Venezuela, the events around April 11th 2002 and after raised ques-
tions about the substitution of the President of the Republic. Using 1999 
National Constitution data, the article analyses the nature of the Con-
stitutional mandate regarding the absence of the Executif Power Head. 
It argues that some hermeneutic, juridical and political problems are 
present on the interpretation of the Constituional text. And also it shows 
the lack existing concerning the absence of the Republic President, nor 
solved out even introducing the position of the Vice President of the 
Executif Power as appears in the 1999 National Constitution.
KEY WORDS: National Constitution, Executif Power, Executif Vice Presi-
dence, National Assembly, President of the Republic.
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EN LOS DÍAS QUE PRECEDIERON A LOS ACONTECIMIENTOS DEL 11 
de abril de 2002 como en los posteriores que corren, distintos voceros políticos, 
militares, de la sociedad civil, etc. han planteando que el actual Presidente de la 
República debe abandonar el cargo, como una eventual solución a la grave crisis 
política, militar, económica, financiera y social que aqueja al país, razón por la 
cual considero pertinente, como jurista, referirme al procedimiento de sustitución 
definitiva del jefe del Poder Ejecutivo que prevé la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y a los problemas hermenéutico-jurídicos y políticos 
que surgen, dadas las lagunas de que adolece la misma, y que se hicieron patentes 
precisamente con ocasión de los referido sucesos de abril pasado.

Sin embargo, previamente, debo señalar que según el artículo 225 de la 
referida Constitución: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta 
de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los 
Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta 
Constitución y la ley”. Empero, mientras que el artículo 228 indica que la “elec-
ción del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, 
directa y secreta, en conformidad con la ley…”, el nombramiento y remoción 
del Vicepresidente Ejecutivo, corresponde al Presidente de la República (artículo 
236, numeral 3), del cual, de acuerdo con el artículo 238, “es órgano directo y 
colaborador inmediato…(y) reunirá las mismas condiciones exigidas para ser 
Presidente o Presidenta de la República, y no podrá tener ningún parentesco de  
consanguinidad ni de afinidad con éste”. Aunque también debe agregarse que 
existe la posibilidad, de acuerdo con el artículo 240, de removerlo del cargo 
mediante “una moción de censura… por una votación no menor de tres quintas 
partes de los integrantes de la Asamblea Nacional”).

Ahora bien, entre las atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo, que enuncia 
el artículo 239 se encuentra la prevista en el numeral 8: “Suplir las faltas tempo-
rales del Presidente o Presidenta de la República”.

Por lo demás, es pertinente anotar aquí, que el establecimiento de la figura 
del Vicepresidente Ejecutivo, en mi opinión, es una copia modificada del “jefe de 
gabinete de ministros” previsto en el artículo 100, en concordancia con el artículo 

El primer deber de todo orden constitucional es evitar que se produzca 
acefalía en los órganosde dirección del Estado,

en especial  en el encargado de su función ejecutiva.
(ORLANDO TOVAR)

No dura sino lo que es susceptible de varias interpretaciones.
(E. M. CIORAN)
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99, numeral 7, de la vigente Constitución de la República Argentina, aunque en 
esta última también se prevé el cargo de vicepresidente de la Nación, a quien le 
correspondería suplir las faltas absolutas o temporales del presidente de la Nación 
(artículo 88), y se trata de un funcionario que debe reunir los mismo requisitos 
que el presidente de la Nación (artículo 89) y es elegido, conjuntamente con éste, 
por el pueblo (artículo 94), por un similar período de cuatro años (artículo 90) 
(cf. Zarine, Helio Juan; Constitución Argentina. Comentada y concordada. Texto 
según reforma de 1994. Buenos Aires, Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 
1996; pp. 343-346, 352, 36l, 374 y 389-395. Véase asimismo el artículo 202 de 
la actual Constitución Política de Colombia que contempla también un Vicepresi-
dente de la República elegido popularmente y a quien corresponde igualmente 
suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente).

En cuanto al procedimiento constitucionalmente previsto para la subrogación 
presidencial, en Venezuela, es decir, para sustituir, definitiva o temporalmente, al 
Presidente de la República, hay que comenzar por indicar, por una parte, que en 
el artículo 233 de la actual Carta Magna se dispone: “Serán faltas absolutas del 
Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución 
decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física 
o mental permanente certificada por una junta médica designada por Tribunal 
Supremo de Justicia y con la aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono 
declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular 
de su mandato.

“Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma 
posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia 
de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea  Nacional.

“Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce 
durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una 
nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos 
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva 
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente 
Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.

“En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el 
período constitucional correspondiente.

“Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período 
constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá 
la Presidencia de la República hasta completar dicho período”.
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Y, por la otra, que en el artículo 234 se establece que: “Las faltas temporales 
del Presidente o Presidenta de la República  serán suplidas  por el Vicepresidente 
Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por 
decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.

“Si la falta temporal se prolonga por más de  noventa días consecutivos, la 
Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse 
que hay falta absoluta”.

Ahora bien, en mi opinión, las disposiciones antes transcritas plantean, con 
referencia a la acefalía absoluta, varios interrogantes, ya que, como se indicó 
arriba, de conformidad con la actual Constitución, el Vicepresidente Ejecutivo 
es el único funcionario al cual le corresponde suplir las faltas absolutas y tem-
porales del Presidente, por lo que si, en este momento, en vista de las presentes 
condiciones políticas, militares, económico-financieras y sociales que vive nuestro 
país, se está exigiendo por parte de los representantes de varios y significativos 
sectores del país nacional, que el Presidente de la República renuncie o sea 
destituido, dado que, a su juicio, no goza de legitimidad dinámica, –aunque sí 
tenga legitimidad estática o de origen– (respecto a la distinción entre ambas, 
véase mi artículo “La crisis de la legitimidad de la organización constitucional-
democrática de Venezuela, en Estudios Jurídicos y Políticos Varios”. Maracaibo, 
Universidad del Zulia, Facultad de Derecho, Instituto de Filosofía del Derecho, 
1985; pp. 105-109), cabe preguntarse también sobre la legitimidad misma del 
Vicepresidente Ejecutivo, llamado a sucederlo. A este respecto, vale la pena citar 
aquí lo expuesto por Orlando Tovar: “Es de importancia primordial que la fun-
ción ejecutiva esté en manos de una persona en plena posesión de sus facultades 
físicas, mentales y en capacidad real de ejercer las funciones atribuidas a esa alta 
magistratura. De allí, que siempre debe existir un sustituto que pueda actuar, que 
posea la autoridad y poder para hacer las veces del Jefe del Estado en su global 
conjunto de atribuciones, competencia y deberes” (La subrogación presidencial 
en el derecho constitucional venezolano, en Estudios sobre la Constitución. 
Libro Homenaje a Rafael Caldera. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1979. t. IV, p. 2005).

Con relación a las faltas absolutas, previstas en el artículo 233 eiusdem, y a las 
que me referiré a continuación (aunque no me ocuparé de una de ellas –la muerte 
del jefe del Poder Ejecutivo– para evitar cualquier suspicacia), debo decir, como 
expresé ab-initio, que en esta materia la Carta Magna presenta varias lagunas o 
insuficiencias o vacíos jurídico-positivos (cf. sobre la noción de laguna jurídica, 
sus clases y procedimientos de integración, mi libro Interpretación e integración 
en el Código Civil venezolano –Hermenéutica Jurídica y Argumentación–. Ma-
racaibo, Universidad del Zulia, Facultad de Derecho-Instituto de Filosofía del 
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Derecho, 1984; pp. 185-233), tal como seguidamente lo demostraré.
Así, respecto de la renuncia del Presidente de la República, me permito ob-

servar que en ninguna disposición se indica ante cuál  funcionario u órgano del 
Estado debe presentarse la misma, y a quién le corresponde la tarea de convocar 
al Presidente de la Asamblea Nacional, si la renuncia ocurre antes de la toma de 
posesión, para que éste asuma la jefatura del Estado, mientras se convoca a una 
nueva elección presidencial, en los treinta días siguientes, o al Vicepresidente 
Ejecutivo si la renuncia se produce “durante los primeros cuatro años del período 
constitucional”, igualmente a la espera de la elección de un nuevo presidente 
en el plazo antes citado. La observación también es válida si la renuncia se pro-
duce en los dos últimos años, caso en el cual el Vicepresidente Ejecutivo deberá 
completar el período presidencial.

El segundo tipo de falta absoluta sucede por “la destitución decretada por 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”. En este caso se requiere que el Fis-
cal General de la República, según lo dispuesto por el artículo 377 del Código 
Orgánico Procesal Penal, haya previamente presentado “querella” contra al 
Presidente de la República ante el TSJ y éste, en Sala Plena, después de declarar 
que había mérito suficiente para su enjuiciamiento, haya conocido de la causa, 
previa autorización por la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva (artículo 
266, numeral 2, de la Constitución). En este caso (al igual  que con relación tanto 
a la anterior causal de acefalía como a las siguientes) también existe una laguna 
jurídica, pues, no se prevé el supuesto de hecho de que, de acuerdo con el numeral 
3 de este último artículo, el Vicepresidente Ejecutivo también haya sido enjuiciado 
y condenado, simultáneamente, siguiendo el mismo procedimiento, y, por ende, 
qué debe hacerse si llegare a presentarse esta situación. Lo que no ocurre, por 
ejemplo, en la arriba citada Constitución argentina, en la que sí se contempla, y 
así el artículo 88 dice: “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, 
renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el 
vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhab-
ilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué 
funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la 
causa de la inhabilidad o nuevo presidente sea electo” (cf. Zarine, H. J.; op. cit.; 
p. 343); disposición que, por lo demás, se aplicó cuando el presidente Fernando 
de la Rúa renunció y no había vicepresidente, pues su titular había renunciado 
con anterioridad al cargo. Asimismo, la vigente Constitución colombiana, por 
una parte, en el artículo 203 dispone que: “A falta del Vicepresidente cuando 
estuviere ejerciendo la Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden 
que establezca la ley.
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“La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, 
pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta 
cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, 
quien tomará posesión  de la Presidencia de la República”, y, por la otra, en el 
artículo 205 eiusdem establece: “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el 
Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la  
República, a fin de elegir a quien haya de remplazarlo para el resto del período. 
Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la 
incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”.

Otra falta absoluta, según el artículo 233 de la Constitución venezolana, 
acaece por “la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta 
médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la 
Asamblea Nacional”, del Presidente de la República. Con relación a esta causal 
caben  varias preguntas: ¿Está obligado el TSJ, ante la solicitud de cualquier 
ciudadano, a ordenar la designación de la junta médica y el consiguiente examen 
del Presidente o es potestativo de tribunal? ¿Puede negarse el Presidente a ser 
examinado? Si dicha incapacidad es certificada por la junta médica, ¿qué pasa si la 
Asamblea Nacional no aprueba la certificación médica? ¿Se nombrará una nueva 
junta médica? Y otra pregunta: ¿a cuál Sala del TSJ corresponde la designación 
de la junta médica, dado que las normas que consagran las atribuciones otorgadas 
a los órganos del Estado son de interpretación estricta y sobre esta materia nada 
establece el artículo 266 de la Constitución, que prevé la competencia de dicho 
tribunal? Además, ¿es válido el nombramiento de un Vicepresidente Ejecutivo 
realizado por un Presidente que sufre de incapacidad metal permanente?

La penúltima falta absoluta es “el abandono del cargo” que se da, en con-
cordancia con el artículo 234 de la Constitución, cuando una falta temporal por 
más de noventa días consecutivos se convierte, a juicio, de la mayoría de los 
integrantes de la Asamblea Nacional en una falta absoluta. Se pregunta: ¿A quién 
le corresponde alegar el abandono del cargo presidencial que, evidentemente, 
sólo puede ser invocado si han transcurrido más de noventa días consecutivos de 
falta temporal y la Asamblea Nacional se ha negado antes a otorgar la prórroga 
por otros noventa días, prevista por dicha disposición, pues si la ha  concedido, 
la declaración de la falta absoluta únicamente procedería, según mi opinión, 
después de los ciento ochenta días? Por lo demás, en este caso, como en los 
precedentes, tampoco se especifica quién convoca al Vicepresidente Ejecutivo 
para que asuma la Presidencia de la República, mientras se celebra una nueva 
elección o para completar el período presidencial, según sea el caso.

La última causal, contemplada por el artículo 233 de la Constitución, que 
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permite considerar que existe una falta absoluta del Presidente de la República, 
es “la revocatoria popular del mandato”, la cual hay que estudiar en concordancia 
con el artículo 72 eiusdem, que a la letra dice: “Todos los cargos y magistraturas 
de elección popular son revocables.

“Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o 
funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras 
inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de 
un referendo para revocar su mandato…”.

Es decir, que en el caso del Presidente de la República, sólo puede convocarse 
un referendo revocatorio después de transcurridos tres años de su mandato y si 
el mismo le resultare desfavorable deberá ser sustituido por el Vicepresidente 
Ejecutivo, mientras se procede a una nueva elección presidencial en los treinta 
días siguientes, si la revocatoria se hubiere producido antes de cumplirse los 
primeros cuatro años del período presidencial, pues, si fuere en los dos últimos 
años de éste, el Vicepresidente Ejecutivo deberá completarlo. En ambos casos, 
a mi juicio, corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a este 
último para que asuma la presidencia, aunque debe tenerse en cuenta con relación 
a dicho funcionario lo que seguidamente indico al tratar de responder, jurídica-
mente, los interrogantes suscitados por las otras causales, o señalar al menos a 
quién o quiénes les corresponde contestarlas, no solo desde un punto de vista 
eminentemente jurídico sino también político.

Según mi modesta opinión, respecto a la renuncia del Presidente de la Repú-
blica, éste deberá presentarla ante la directiva del CNE, si es antes de la toma de 
posesión del cargo o durante los primeros cuatro años del ejercicio del mandato 
presidencial, debiendo dicho organismo, en el primer caso, convocar al Presidente 
de la Asamblea Nacional, y en el segundo, al Vicepresidente Ejecutivo, a fin de 
que asuma el cargo mientras se realiza una nueva elección en el plazo arriba se-
ñalado. En cambio, si la renuncia ocurriere en los dos últimos años del  período 
presidencial, bastaría con que se presentase ante la Asamblea Nacional, la cual, 
si no estuviese de acuerdo con la persona que ejerce el cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo, podría, tanto en el caso anterior como especialmente en este último, 
darle un voto de censura, con la mayoría calificada establecida por el artículo 240 
de la Constitución, buscando obligar al Presidente de la República renunciante a 
que designe a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo aceptable para la misma.

Igualmente, el referido procedimiento podría aplicarse en el caso de que el 
Presidente de la República debiera abandonar el cargo por estar siendo  procesado 
o haber sido decretada su destitución por el Tribunal Supremo de Justicia, previa 
autorización de la Asamblea Nacional, máxime si el Vicepresidente Ejecutivo 
también ha sido enjuiciado simultáneamente. Por supuesto que, en todos los  
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casos indicados arriba, así como en la causal de falta absoluta por incapacidad 
física o mental permanente (certificada por una junta médica designada por TSJ, 
en Sala Plena –pues, si ésta puede lo más que es enjuiciar al Presidente, puede 
lo menos que es designar una junta médica, según el razonamiento a maiori 
ad minus, que es una de las formas del argumento a fortiori–, y aprobada por 
la Asamblea Nacional), si el Presidente no quisiere o no pudiere  designar un 
nuevo Vicepresidente, el órgano legislativo debería nombrar a éste, y convocar 
la elección presidencial en treinta días. Aquí debe observarse, que un Presidente 
de la República renunciante, enjuiciado o destituido, declarado incapacitado 
física o mentalmente, en forma permanente, o cuyo mandato ha sido revocado 
mediante referendo, no ésta en condiciones, dada su ilegitimidad o incapacidad 
fáctica, de ejercer  la atribución que el citado artículo 240 le otorga, para disolver 
la Asamblea Nacional, si hubiere ocurrido tres veces la remoción del Vicepresi-
dente Ejecutivo en el mismo período constitucional, como consecuencia de la 
aprobación de  mociones de  censura, lo que  por lo demás le está prohibido en 
el último año de su mandato.

En conclusión, con la precedente interpretación jurídico-normativa (de índole 
sistemático-comprensiva, la cual abarca la teleológica, lato sensu) he pretendido 
responder, jurídicamente, a algunos de los interrogantes que, con relación a las 
diversas causales de acefalía presidencial absoluta o definitiva, se plantean en el 
actual contexto nacional, teniendo siempre presente, como escribe Ch. Perelman, 
“que, en toda materia, lo inaceptable, lo irrazonable constituye un límite a todo 
formalismo en materia de derecho… En efecto, la idea de lo irrazonable, vaga 
pero indispensable, no puede ser precisada independientemente del medio y de lo 
que este último considera como inaceptable. Mientras que en derecho, las ideas 
de razón y de racionalidad han sido unidas, por una parte, a un modelo divino, 
y, por la otra, a la lógica y a la técnica eficaz, las de lo razonable y su opuesto, 
lo irrazonable, han sido vinculadas a las reacciones del medio social y a su evo-
lución” (Le raisonnable et le déraisonnable en droit, en Archives de Philosophie 
du Droit. Paris, Sirey, 1978; t. 23, p. 42). Por supuesto, que dichos interrogantes 
también podrían ser contestados, desde un punto de vista no solo jurídico sino 
también político, por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, lo 
cual, por lo demás, es lo que está en el tapete, para la presente fecha (octubre de 
2002). Claro que, a mediano plazo, la mejor solución en esta materia sería que, 
mediante una reforma constitucional (ver artículos 342-346 de la Constitución), 
se consagrase la figura de un Vice-presidente de la República elegido conjunta-
mente con el Presidente, en una votación popular, que deberá ser a dos vueltas, 
en caso de que ninguno de los candidatos obtuviere la mayoría absoluta de los 
sufragantes (ballottage), y se previese, al igual que en las Constituciones argentina 
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y colombiana, un procedimiento para sustituir al Presidente y al Vicepresidente 
cuando este último no estuviese jurídica o fácticamente habilitado para suplir al 
primero.
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