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1. Introducción

En el contexto de las protestas ocurridas en Venezuela durante el pri-
mer trimestre de este año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia conoció de varias demandas para la protección de los derechos e
intereses colectivos o difusos en ciertos municipios del país, declarando su
competencia al considerar que “si bien según alega el demandante [los he-
chos denunciados] se circunscriben a los términos territoriales de dichos
municipios, sin que se evidencie que afectan a todo el territorio nacional o
a una parte significativa del mismo, requieren de tutela especial por parte
de la Sala Constitucional dado los bienes jurídicos a proteger” (SCTSJ
135/2014, de 12 de marzo (1); ver también, 136/2014, de 12 de marzo (2),
y 137/2014, de 17 de marzo (3). La Sala Constitucional acordó un manda-
miento de amparo cautelar consistente en realizar a los alcaldes de esos
municipios, entre otras órdenes, “todas las acciones y utilicen los recursos
materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos
en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos;
se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las
vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cual-
quier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad



urbana”. La Sala, al respecto, advirtió que de conformidad con lo señalado
en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garan-
tías Constitucionales (LOADGC), debía ser acatado por los funcionarios
públicos señalados en cada una de esas decisiones (alcaldes y directores de
policía municipal), “so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad e
incurrir en la sanción penal prevista en el artículo 31 eiusdem” (SCTSJ
135/2014) (4).

2. La configuración procesal de la incidencia de desacato
al mandamiento de amparo constitucional

La Sala Constitucional en las sentencias 138/2014, de 17 de marzo, y
150/2014, de 20 de marzo, declaró de oficio, apelando al “hecho notorio y
comunicacional”, que los alcaldes de los municipios San Diego del Estado
Carabobo y San Cristóbal del Estado Táchira, habrían incurrido en desaca-
to al mandamiento de amparo constitucional. A los fines de pronunciarse
sobre los hechos relativos a este presunto desacato, estableció un procedi-
miento para juzgar esta incidencia, con fundamento en la potestad prevista
en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(LOTSJ), cuyo texto indica que “[l]as reglas del Código de Procedimiento
Civil regirán como normas supletorias en los procesos que cursen ante el
Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento
jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se podrá aplicar el
que las Salas juzguen más conveniente para la realización de la justicia,
siempre que tenga fundamento legal.”

El tribunal señaló que debía seguirse el procedimiento de amparo
constitucional, y en consecuencia, debía celebrarse una audiencia dentro de
las noventa y seis (96) horas siguientes a la notificación del presunto agra-
viante, así como también debía notificarse al Ministerio Público y a la Defen-
soría del Pueblo-por tratarse de un asunto relativo a la protección de los de-
rechos e intereses colectivos o difusos. En caso de la no comparecencia del
presunto agraviante, se dan por aceptados los hechos (ex artículo 23
LOADGC).Asimismo, la audiencia puede ser diferida, pero no por más de
cuarenta y ocho (48) horas, en caso de que se estime necesaria la presenta-
ción o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el
caso. La decisión ha de ser inmediata, aunque publicable durante los cinco
(5) días siguientes. Si se declara el desacato, se impone la sanción conforme
al artículo 31 LOADGC, remitiéndose la decisión a un juez de primera ins-
tancia en funciones de ejecución del circuito judicial penal correspondiente.
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De esta forma, entonces, se manifestó la autonomía de la Sala para configu-
rar la incidencia de desacato al mandamiento de amparo constitucional.

Aunque la Sala en estas sentencias describe el procedimiento para pro-
nunciarse sobre el presunto desacato, no explica los argumentos para justifi-
car el cambio de criterio acerca de la resolución de este tipo de incidencias
que, con anterioridad, se resolvían según lo previsto en el Código Orgánico
Procesal Penal, y en consecuencia, con la intervención del Ministerio Público
y los tribunales con competencia penal. El análisis sobre la novedad procedi-
mental es desarrollado por la Sala en las decisiones 245/2014, de 9 de abril,
y 263/2014, de 10 de abril –que se presentan como ponencias conjuntas,
dando a entender la unanimidad de criterio de los magistrados del tribunal.

3. La aplicación del procedimiento de desacato
al mandamiento de amparo constitucional

Para el estudio de la aplicación del procedimiento de desacato al
mandamiento de amparo constitucional, se hará referencia al caso resuelto
en la sentencia 245/2014, pues los planteamientos de la Sala Constitucional
para resolver esta incidencia son reproducidos en la sentencia 263/2014.

En un primer capítulo, la Sala hace referencia al hecho objeto de la au-
diencia, recordando el contenido del mandato de amparo cautelar (senten-
cia 136/2014), y a la audiencia oral y pública realizada (exposiciones de los
intervinientes en la audiencia, medios de prueba –testimoniales promovidas
por los presuntos responsables del desacato, el Ministerio Público y la Defen-
soría del Pueblo–, así como las intervenciones de cierre). En el capítulo se-
gundo, la Sala se pronuncia sobre el hecho probado, afirmando que “[e]l he-
cho notorio comunicacional que generó la presunción del desacato del fallo
dictado por esta Sala Constitucional, quedó acreditado con los videos traídos
por las partes […] y ratificados por la difusión pública y masiva que por los
medios de comunicación social ha tenido la situación en dicho Municipio, y
más con los argumentos esgrimidos por la defensa de los accionados […]”.

Una vez establecidos los hechos, la Sala dedica el capítulo tercero a las
razones de derecho para declarar el desacato.

En primer lugar, hace el análisis de subsunción legal. A partir de la
competencia prevista en el artículo 28 LOADGC –que establece una san-
ción disciplinaria de arresto a ser impuesta por el juez de la causa–, infiere
la del artículo 31 eiusdem, según el cual […] “quien incumpliere el manda-
miento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con
prisión de seis (6) a quince (15) meses”:
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[…] resulta fundamental señalar que en el ordenamiento jurídico exis-
ten mecanismos expeditos y eficaces para garantizar que los jueces pue-
dan ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, así como también para ga-
rantizar el cumplimiento de lo que se sentencie, lo cual pasa, inclusive,
por revestir a la jurisdicción de la fuerza coercitiva necesaria para que
ello pueda materializarse de manera efectiva, tal y como ocurre con las
diversas normas sancionatorias aquí señaladas, incluyendo la prevista
en el artículo 31 [LOADGC].

Así, si no existieren normas que permitieren a los jueces y juezas ejecutar
o hacer ejecutar sus decisiones, garantizar que se cumplan y, en fin, pro-
teger el proceso, difícilmente podrán administrar justicia, incluyendo
materias tan sensibles como la protección jurisdiccional de la Constitu-
ción, en una de sus dimensiones más cardinales: el respeto a los derechos
humanos individuales y, sobre todo, colectivos, que el Texto Fundamen-
tal patrio reconoce, inclusive, en un sentido abierto y progresivo […]

Parte de ello es la razón de ser de la otra norma sancionatoria que existe
en la [LOADGC], la cual dispone en su artículo 28 que “cuando fuese
negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la
acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) días
de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta”. Así como tam-
bién, una dimensión del análisis efectuado en el aparte precedente es el
que sustenta la norma contentiva del otro ilícito previsto en esa ley, con-
cretamente en su artículo 31, el cual, si bien no hace referencia expresa
“al tribunal” como ente sancionador, lo que pudo estimarse innecesario
por parte del legislador, no menos cierto es que ello no es determinante
para privar al juzgador de amparo, cuya decisión ha sido desacatada
(conducta mucho más gravosa que la prevista en el artículo 28 eiusdem,
en virtud de la posible vulneración de derechos constitucionales y la obsta-
culización a la labor de arbitrar –lato sensu–, en definitiva, los conflictos
o resolver las situaciones jurídicas en general), de aplicar tal sanción en
protección no sólo de los derechos que persigue tutelar mediante la misma
y el proceso que la contiene, sino también de la labor del juez y del sistema
de administración de justicia, pues si no hubiere una reivindicación inme-
diata de la decisión adoptada, la jurisdicción perdería la fuerza suficiente
para cumplir las atribuciones que le asigna la Constitución y el resto del
orden jurídico, dejando pasos a otras formas de control de los conflictos e
interacciones sociales, que no sólo pudieran contrariar la parte orgánica
de la Constitución, sino y sobre todo, su dimensión dogmática: valores,
principios, derechos y garantías [destacado de la Sala].
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El hecho es que la Sala manifiesta cierta desconfianza en la descon-
centración funcional y orgánica del Poder Público, pues argumenta que la
sanción de desacato debe imponerla ella misma. En este orden de ideas,
afirma que el hecho que la Sala no imponga desacato, e incluso que oficie
al Ministerio Público para que inicie investigación –con la posibilidad de
que presente acusación– sobre un hecho probado que ya ha sido probado
ante ella es contrario a la LOADGC y a la Constitución. Es así como justifi-
ca la interpretación del sentido y alcance del artículo 31 LODAGC a partir
de lo previsto en el artículo 28eiusdem.

[…] esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con to-
das las atribuciones constitucionales que le corresponden (vid. artículo
266 y 336), y como máxima y última intérprete de la Constitución y ga-
rante de su uniforme interpretación y aplicación, cuyas decisiones las
dicta en única instancia por no existir un tribunal jerárquicamente su-
perior, que no tenga la posibilidad de sancionar una conducta que desa-
cata un mandamiento de amparo que, en ocasiones puede ser pública,
notoria, comunicacional y abiertamente objetiva (cuando, por ejemplo,
un ciudadano o autoridad obligada por la misma, expresa de manera
implícita o explícita su voluntad y acción de no cumplir lo ordenado),
existiendo una norma que sanciona tal situación en la propia
[LOADGC], que no establece un procedimiento ni la autoridad que ha
de imponerla, como sí lo hace el artículo 28 eiusdem, norma que permite
realizar una interpretación sistemática o integral, que también está diri-
gida a tutelar la administración de justicia, implicaría, a su vez, un de-
sacato a la Ley y la propia Constitución, como también lo sería oficiar al
Ministerio Público para que, si así lo estimare, instara ahora un proceso
penal, para que un juez de primera instancia controle la acusación y, de
haber superado esa etapa, un juez de juicio lo lleve a cabo y, de ser el
caso, el juez de ejecución vele por el cumplimiento de la sanción que pu-
diera no materializarse por lo dilatado del proceso penal, que no es com-
patible con estos ilícitos, existiendo la posibilidad de que, por ejemplo, el
Ministerio Público (pudiera archivar las actuaciones o solicitar el sobre-
seimiento a un juez de primera instancia que pudiera declararlo, por
ejemplo, por prescripción de la acción o ausencia de desacato, a pesar de
haberlo comprobado esta Sala), quedando absolutamente ilusorio el cum-
plimiento del mandato de amparo (que, además, en este caso fue dictado
cautelarmente en protección de intereses colectivos), y, por tanto, el ade-
cuado funcionamiento de la Administración de Justicia en su máxima
instancia.
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Atendiendo a las anteriores consideraciones, la Sala afirma que el de-
sacato al mandato de amparo constitucional es un ilícito formal, objetivo y
de omisión, y en específico, un ilícito judicial constitucional al mandamien-
to de amparo. Esto, a pesar de que en la sentencia 136/2014 que decretó el
amparo cautelar sobre este caso, y en las decisiones 135 y 137/2014 relati-
vas a las protestas en otros municipios del país, se refirió al desacato como
un delito –calificándolo como delito de “desobediencia a la autoridad”– o,
en todo caso, como una conducta a la que se atribuía “sanción penal”.

Una vez analizada la subsunción de los hechos ex artículo 31
LOADGC, la Sala se pronuncia sobre la inhabilitación política como san-
ción accesoria a la privación de libertad por incurrir en desacato. Las consi-
deraciones del tribunal obligan a inferir que la inhabilitación política que
deriva de la prisión debe distinguirse de la inhabilitación para el ejercicio
de la función pública regulada en la Ley Orgánica de la Contraloría Gene-
ral de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
en el sentido de que su aplicación no se pospone para los funcionarios de
elección popular que se encuentren en ejercicio del cargo (5).

Entonces, la inhabilitación política como sanción accesoria por la co-
misión del desacato al mandamiento de amparo constitucional debe cum-
plirse de inmediato. Según la Sala Constitucional, el fundamento legal de
esta consecuencia jurídica está previsto en los artículos 16.1 y 24 del Códi-
go Penal, a pesar de que no se trata de la sanción de un delito:

[…] la inhabilitación política que corresponde a los ciudadanos […], y
que implica la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que
tengan y la incapacidad mientras se cumpla la sanción, para obtener
otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio, se dicta en
ejercicio de una potestad legal, vinculada, reglada o jurisdiccional, y
surte efectos inmediatos conforme lo ordena de manera diáfana del artí-
culo 24 del Código Penal [destacado de la Sala].

Aunque el tribunal dedica dos secciones del capítulo segundo a las ra-
zones de derecho para sancionar el desacato –calificado como un “ilícito
constitucional al mandamiento de amparo”–, en una tercera sección anali-
za “la naturaleza jurídica de la norma sancionatoria contenida en el artícu-
lo 31 LOADGC, ubicado en el título referido al ‘procedimiento’ del ampa-
ro constitucional”.

Lo relevante de esta tercera sección es el argumento de la Sala Cons-
titucional para reivindicar su competencia sancionatoria, abandonando el
criterio de las decisiones 74/2002, de 24 de enero, y 673/2002, de 26 de
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marzo, y estableciendo –como ya se destacó– un nuevo procedimiento para
juzgar el desacato, sin remitir el asunto al Ministerio Público. Esto es, el
procedimiento se sigue según el principio inquisitivo, y no según el princi-
pio acusatorio, que es uno de los fundamentos del proceso penal en Vene-
zuela (Título Preliminar, sobre “principios y garantías procesales” del Có-
digo Orgánico Procesal Penal, COPP). En consideración a estas ideas, la
Sala defiende el alcance de su potestad para configurar los procesos consti-
tucionales –es decir, su autonomía procesal– según lo establecido en el ya
citado artículo 98 LOTSJ. No obstante, cabe cuestionar la aplicación inme-
diata del cambio de criterio relativo al procedimiento y a la sanción, y si
esto guarda conformidad con el principio de confianza legítima (6).

Además, la Sala insiste en que el desacato no es un delito, aunque
–como ya se pudo observar– sus consecuencias jurídicas, e incluso la san-
ción accesoria de inhabilitación, tengan como fuente de aplicación el Códi-
go Penal. La Sala, en razón de ello, explica la distinción entre el desacato y
la desobediencia a la autoridad, asegurando que el desacato deriva de la
“potestad ordenadora de los procesos jurisdiccionales” del juez. La Sala, en
este sentido, sostiene que ha establecido un procedimiento para garantizar
el derecho al debido proceso, a partir de la comparación de las normas re-
feridas a la potestad del juez de ordenar el proceso –que contemplan arres-
to– con la sanción de prisión, cuyo procedimiento para imponerla consistía
en solicitar la intervención del Ministerio Público. Es decir, el tribunal con-
sidera que mejora la regulación de la potestad ordenadora del juez en el
proceso judicial de amparo, aseverando que el procedimiento que involu-
craba la intervención del Ministerio Público resultaba ineficaz, provocando
impunidad, y dado que el desacato no ha sido incluido en las leyes penales
–a pesar de haberlo calificado como el delito de desobediencia a la autori-
dad en las primeras decisiones sobre estos casos relativos a las protestas–,
debe aplicarse el procedimiento previsto en la LOADGC.

De esta forma, la Sala reitera que se justifica la aplicación del procedi-
miento porque el desacato es un ilícito cuya comprobación es “simple y ob-
jetiva”, ratificando su competencia para imponer la sanción pues no se tra-
ta de un delito, y defendiendo la constitucionalidad del proceso por el he-
cho de haber notificado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo
para que participaran en la audiencia oral y pública –como de hecho ocu-
rrió en el caso concreto.

Asimismo, la Sala Constitucional argumenta que estos casos de decla-
ratoria de desacato son una excepción a la doble instancia. Para ello, hace
alusión al artículo 14.5del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
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cos, que –en rigor– no se refiere a una excepción, sino a la regulación de la
doble instancia “conforme a lo prescrito en la ley”:

[…] el referido instrumento internacional sobre derechos humanos, de
forma similar a nuestra Constitución, condiciona la doble instancia a
una sentencia condenatoria, que el caso de autos no es penal, a la exis-
tencia de un tribunal superior, que en este caso no existe, por ser esta es
la máxima y última intérprete y protectora judicial de la constitucionali-
dad, y a la respectiva previsión constitucional o legal, que en este caso
tampoco existe respecto de esta Sala, por lo que cuando ejerciere su potes-
tad sancionatoria constitucional, como ocurre en este asunto, no vulne-
raría el principio de la doble instancia.

La Sala defiende la excepción comparando el caso con los juicios ante
la Sala Plena relativos a la imposición de penas a los funcionarios de alto
rango. Vale acotar que el tribunal no establece qué procedimiento se sigue
para resolver incidencias de desacato a mandamientos de amparo constitu-
cional en el que estén involucrados altos funcionarios como presuntos
agraviantes, es decir, no dice nada sobre si es aplicable el antejuicio de mé-
rito –aunque todo parece indicar que no lo es, con las consecuencias políti-
cas que esto involucra.

Por otro lado, la Sala destaca que cuando el amparo sea decidido por
cualquier otro tribunal, éste deberá remitirse el expediente en consulta, y
una vez ratificada la decisión, se debe ejecutar el desacato. Esta idea parece
ser contradictoria con el principio de eficiencia que resultó fundamental
para cambiar el procedimiento para juzgar el desacato.

También, la Sala establece que en los casos de desacato –al no ser con-
siderado un delito– no son aplicables las reglas del proceso penal y de la
ejecución penal, entre otras, las relativas a “fijación de la competencia terri-
torial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdic-
ción penal –la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucio-
nal en esta Sala–, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de
cumplimiento de la pena […] más allá de lo que estime racionalmente [la]
Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preven-
tivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en
el texto fundamental.”

Además, la Sala afirma que la inhabilitación política del alcalde san-
cionado implica una falta absoluta en el cargo, según lo que interpreta del
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM):
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Las ausencias temporales del Alcalde o Alcaldesa serán suplidas por el
funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma desig-
ne. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos,
deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal
se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Munici-
pal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de
la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta.

Cuando la falta del Alcalde o Alcaldesa se deba a detención judicial, la
suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Munici-
pal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva.

[…]

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapaci-
dad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por
sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por
revocatoria del mandato [destacado añadido].

La Sala aprecia que uno de los supuestos de ausencia absoluta de los
alcaldes es la “sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la Repú-
blica”, y en atención a ello, destaca el criterio establecido en su fallo 6/2010,
de 4 de marzo– a pesar de que este caso se refirió a una sentencia de nuli-
dad de elecciones, es decir, a un supuesto distinto al de la detención por
orden judicial. El tribunal aclara, también, que el mandato cautelar de am-
paro se extiende a quien ejerza la alcaldía del municipio.

Como resultado de todo este razonamiento, la Sala Constitucional de-
claró el desacato en el caso concreto, y estableció la sanción privativa de li-
bertad prevista en el artículo 31 LOADGC.

Por último, es importante advertir que la Sala Constitucional ordenó la
publicación íntegra del fallo 245/2014 en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial, indicando en el sumario
lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, que establece, con carácter vinculante, el carácter jurisdiccional
constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y establece el pro-
cedimiento que deben seguir los Tribunales de la República para aplicarla.”
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4. Reflexión final

Este grupo de decisiones estudiadas son una muestra reciente de la po-
testad de la Sala Constitucional para reconfigurar los procesos constituciona-
les, en ejercicio de lo que ella ha denominado la “jurisdicción normativa”
(por todas, sentencia 1571/2001, de 22 de agosto). Más aún, estos fallos evi-
dencian que la autonomía procesal de la Sala es un instrumento para inter-
venir en casos en los que se manifiestan la politización de la justicia y la judi-
cialización de la política. Estos son procesos políticos que, revelando la inte-
racción entre los jueces y el poder político, demuestran que la arena judicial
se ha convertido en un espacio propicio para resolver problemas que no
pueden resolverse de otra forma con la misma eficiencia política. Sin embar-
go, las circunstancias en que estos fenómenos se han estado desarrollando
representan serios riesgos para el Estado de Derecho, como se ha podido
advertir en las observaciones realizadas a estas sentencias que han redefinido
el desacato al mandamiento de amparo constitucional.

Notas

1. Esta decisión corresponde al caso de los municipios Baruta y El Hatillo del Es-
tado Miranda.

2. Esta decisión se refiere al caso del municipio San Diego del Estado Carabobo.

3. Esta decisión extiende los efectos del amparo cautelar acordado en los fallos
135 y 136/2014, a los alcaldes de los municipios Chacao del Estado Miranda,
San Cristóbal del Estado Táchira, Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoáte-
gui, y Maracaibo del Estado Zulia.

4. Al respecto, en las decisiones 136 y 137/2014, la Sala menciona que el manda-
miento de amparo debía ser acatado “so pena de incurrir en el delito de deso-
bediencia a la autoridad, previsto en el artículo 31 eiusdem.”

5. Al respecto, puede consultarse el criterio interpretativo de la Sala Constitucio-
nal sobre la inhabilitación para el ejercicio de la función pública prevista en la
LOCGRSNCF en las sentencias 2444/2004, de 20 de octubre; 174/2005, de 8
de marzo; 1056/2005, de 31 de mayo. En este último caso, la Sala Constitucio-
nal señaló que “en materia de ejercicio de derechos, en este caso políticos, muy
vinculados al carácter participativo del gobierno del Estado venezolano, las ex-
cepciones y/o restricciones son de derecho constitucional estricto y nuestra
Constitución sólo dispone de dos medios para terminar anticipadamente el
mandato o representación (salvo, por supuesto, la muerte o la renuncia). Estos
son: el enjuiciamiento por delitos comunes o políticos –artículo 266– y la revo-
catoria del mandato –artículo 72–, una de las innovaciones de la nueva Carta
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Magna que confiere, precisamente, el carácter participativo a nuestra demo-
cracia.”

6. Al respecto, ver, entre otras, las decisiones de la Sala Constitucional 5/2001, de
24 de enero; 956/2001, de 1 de junio; 578/2007, de 30 de marzo.
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