
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José Manuel Delgado Ocando”

Esta publicación científica en formato digital es 
continuidad de la revista impresa

ISSN 1315-6268 / Depósito legal pp 199402ZU33

ppi 201502ZU4644

Vol. 22, No. 2
Mayo - Agosto de 2015



FRONESIS
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando 
Universidad del Zulia. Dep. legal pi201502ZU4644

Derecho Indígena, Competencia Especial 
Indígena y Autoridades Legítimas.

Comentarios a la Sentencia de la Sala 
Constitucional N° 919 de fecha 25 de julio de 2014

Jorge Luis González González
 Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Indígena

Caracas - Venezuela
jorge.gonzalezg@mp.gob.ve   

1. Introducción
Este  estudio trata acerca de la Sentencia N° 919 de fecha 25 de julio de 

2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya ponente fue 
la magistrada Carmen Zuleta de Merchán; la cual tuvo como temas principales el 
Derecho Indígena, la Competencia Especial Indígena y las autoridades legítimas 
de los pueblos indígenas que hacen vida en Venezuela. 

2. Resumen de los hechos expuestos en la sentencia
Se dio inicio a este asunto con motivo de la interposición de acción de 

amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Armando Leopoldo Best 
Namia, asistido por los abogados Roger Elías Hurtado Ramos y Luis Antonio 
Brito,  contra la ciudadana Francia Vivas; el ciudadano Juan G. González, en su 
condición de Capitán General de las Comunidades Indígenas Pemón, Sector 7, 
Ikabaru, del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar; los capitanes indígenas 
Josefina Pinto, Henry Márquez y Lorenzo García, y los ciudadanos Venancio 
Rodríguez y Edelina Rivero Fernández, integrantes del Consejo Comunal 
“El Paují” del estado Bolívar, con ocasión de la celebración de una Asamblea 
Comunitaria del Consejo Comunal “El Paují”, en donde los integrantes decidieron 
de manera arbitraria y sin ningún tipo de competencia para ello, sin legalidad y 
con total y absoluta prescindencia del derecho a la defensa y al debido proceso 
al desalojo del accionante de una vivienda que la ciudadana Francia Vivas le 
había dado en préstamo de uso por cuatro años y que en la ejecución del ilegítimo 
desalojo el accionante fue desposeído de todas sus pertenencias. 
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3. Resumen de la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia
La Sala Constitucional ha sido explicita al reiterar el reconocimiento de la 

jurisdicción especial indígena en los siguientes términos en su sentencia:  

“…el Estado venezolano ha reconocido la existencia del derecho 
originario de los pueblos indígenas, en virtud del cual, sus autoridades 
legítimas tienen la facultad de aplicar instancias de justicia dentro 
de su hábitat que sólo afecten a sus integrantes, siempre que no sea 
incompatible con los derechos humanos establecidos en el Texto 
Constitucional y los tratados, pactos y convenciones internacionales 
suscritos y ratificados por la República…”

En relación con el derecho indígena, la sentencia expresa que: 

“…El derecho indígena, constituido por el conjunto de normas, 
principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, 
que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les 
permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar, 
garantizar el orden público interno, establecer derecho y deberes, 
resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno, tiene como 
límite los derechos fundamentales definidos en el ordenamiento jurídico 
constitucional, por lo que es necesaria una coordinación jurídica entre 
los dos sistemas normativos, en razón de que la vigilancia por el respeto 
de los derechos humanos le compete al Estado a través de sus distintos 
Poderes Públicos…”

En cuanto a la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la 
jurisdicción penal ordinaria, la sentencia ha expresado: 

“…Esta coordinación que debe existir entre la jurisdicción especial 
indígena y el derecho estatal, debe atender al principio de legalidad, 
como lo señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, ya que la ley es el único 
instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación (Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras), sin menoscabo de que la Sala 
Constitucional, como máxima y última intérprete de la Constitución, 
complemente los vacíos legales o legislativos, en el ejercicio de la 
jurisdicción normativa que tiene atribuida la Sala Constitucional …”
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Según las autoridades legítimas indígenas, la sentencia expresa: 

 “…Ahora bien, las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades 
indígenas, son personas o instancias colectivas que uno o varios pueblos 
o comunidades de tal índole designan, de acuerdo a su organización 
social y política, para el ejercicio de las funciones que fijen de acuerdo 
a sus costumbres y tradiciones, y tienen la facultad de decidir conflictos 
de intereses mediante la aplicación del derecho propio y conforme a 
sus procedimientos. Sus decisiones están dotadas de efectos de cosa 
juzgada en el ámbito nacional, razón por la cual las partes, los terceros 
y el Estado tienen la obligación de respetarlas y acatarlas, siempre que 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en 
la Constitución (Artículos 3.8 y 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas)…”

De acuerdo con la competencia especial indígena, la sentencia ha expresado que: 

“…La competencia especial indígena constituye un fuero atrayente 
que se determinada por los siguientes criterios: 1) Territorial, que 
enmarca el conocimiento y decisión de las autoridades indígenas a 
cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de 
los pueblos y comunidades indígenas; 2) Extraterritorial, que subordina 
el conocimiento de las autoridades indígenas a controversias surgidas 
fuera del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter 
penal y no afecten derechos de terceros no indígenas; 3) Material, 
que se extiende al conocimiento y decisión de dichas autoridades a 
cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia de que 
se trate, con excepción de los delitos contra la seguridad e integridad 
de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio, ilícitos 
aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 
tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o 
concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes 
internacionales de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra 
y crímenes de agresión; y 4) Personal, que arroga el conocimiento a 
solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo 
o comunidad indígena, entendiendo como tal, tanto a la persona que 
forme parte integrante de la comunidad indígena, como aquella no 
indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro nexo 
a la referida comunidad, siempre que resida en la misma (vid. artículo 
133 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas)...”
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De acuerdo con la competencia de la Sala Constitucional para conocer de 
las acciones de amparo en contra de las decisiones que emanan de la Jurisdicción 
Especial Indígena, la sentencia expresa que: 

“…Como principio general, en materia de amparo, la competencia 
de los órganos jurisdiccionales para conocer de la acción en primer 
grado corresponde a los Tribunales de Primera Instancia que lo sean 
en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía 
constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción 
correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que 
motivaren la solicitud de amparo, y en caso de duda, se observarán, en 
lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.”

Sin embargo, en el caso que se analiza la materia de fondo que está 
contenida en la pretensión en concreto se relaciona con la decisión tomada en 
asamblea comunitaria convocada por las autoridades de la Comunidad Indígena 
Pemón, ubicada en el Sector 7, Ikabarú, del Municipio Gran Sabana del Estado 
Bolívar, con el fin de desalojar al accionante del inmueble que le fue cedido en 
comodato, por tanto, su conocimiento corresponde a esta Sala, toda vez que se 
denuncia la infracción de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido 
proceso, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas, que dispone:

Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, 
violatoria de derechos fundamentales, se podrá interponer la acción de Amparo 
Constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la 
cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en la ley respectiva y estará 
orientada según las reglas de equidad, garantizando la interpretación intercultural 
de los hechos y el derecho, tomando en cuenta el derecho propio de los pueblos y 
comunidades indígenas…”

4. Comentarios finales
Es importante destacar que visto como fue interpuesta una acción de amparo 

constitucional en contra de una decisión emanada de autoridades legítimamente 
establecidas en ejercicio de la jurisdicción especial indígena, hubo desconocimiento 
en el proceder tanto de la interposición, como del proceder de la instancia a la 
cual corresponde conocer de dicha acción de amparo constitucional con lo cual, 
previo a que tuviera conocimiento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, también conocieron del asunto y a su vez se declararon incompetentes las 
siguientes instancias judiciales: el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado 
Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, el cual se declaró incompetente para conocer 
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de la acción de amparo constitucional interpuesta y declinó el conocimiento de la 
causa al Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
del estado Bolívar, el cual respectivamente se declaró incompetente para conocer 
de la acción de amparo y declinó la competencia en el Juzgado del Municipio Gran 
Sabana del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, este 
último a su vez se declaró competente para el conocimiento de la causa, admitió 
la acción de amparo y ordenó la notificación de los presuntos agraviantes y del 
representante del Ministerio Público, celebró la audiencia constitucional y declaró 
su incompetencia sobrevenida ordenando la remisión de las actuaciones a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se resolvió finalmente de 
oficio el conflicto de competencia planteado entre los mencionados tribunales.

Aun cuando se declara improcedente in limine litis la acción de amparo 
interpuesta por el mencionado accionante, es importante destacar lo que establece 
la Sala respecto a la administración de justicia por parte de los ciudadanos indígenas 
venezolanos como lo es lo referente al reconocimiento de la jurisdicción especial 
indígena estableciendo a las autoridades indígenas legítimamente establecidas la 
potestad de administrar y aplicar instancias de justicias fijando además límites a 
la misma como la armonía con la Constitución Nacional y los pactos tratados y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, el reconocimiento 
y definición del derecho originario o derecho indígena como presupuesto elemental 
para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena en un franco reconocimiento 
de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como del procedimiento y 
reglas de coordinación que debe existir como mínimas reglas entre la jurisdicción 
especial indígena y la jurisdicción ordinaria ello conforme a lo establecido en el 
artículo 260 de la Constitución Nacional (2009), y la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas (2005), así como el reconocimiento y definición de las 
autoridades indígenas legítimamente establecidas, que si bien es definida en la ley 
antes mencionada, parece no quedar claro judicialmente para los operadores en 
una franca violación al principio de iura novit curia mediante el cual se supone 
que el juez conoce todo el derecho, resalta la Sala en esta sentencia lo relativo a 
la competencia especial indígena y las formas y supuestos de como determinarlas. 

Finalmente, y no menos importante, se destaca en la sentencia la competencia 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las 
acciones de amparo en contra de las decisiones que emanen de las autoridades 
legítimamente establecidas en ejercicio de la jurisdicción especial indígena lo cual 
es mucho más avanzado, puesto que aun cuando dicho procedimiento mediante el 
cual se establece que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la 
que debe conocer conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). 
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Conclusiones
Para los ciudadanos indígenas justiciables en esta jurisdicción especial 

indígena, la publicación de esta sentencia tiene una importancia significativa que 
aun cuando tiene precedentes en pronunciamientos previos de la misma Sala, es de 
relevancia puesto que contribuye a que los operadores de justicia tengamos mayor 
conocimiento al momento de garantizarles los derechos fundamentales inherentes 
a los indígenas venezolanos, tanto en la exigibilidad de la aplicación de la referida 
jurisdicción especial al sometimiento de sus autoridades legítimas como en el 
respeto mismo de dichos derechos, aun cuando fue una acción de amparo que 
resulto inadmisible se destaca el pronunciamiento de la Sala respecto a los temas 
mencionados que constituyen un avance en esta materia y que muchas veces es 
un tema exótico y desconocido para muchos jueces y funcionarios del Estado 
venezolano llamados a regular la aplicación y respeto armónico de la jurisdicción 
especial indígena. 
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