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1. Metodología del enfoque

Un inventario sobre la aplicación de la Constitución de 1999 en sus 
cinco años de vigencia, puede hacerse recaer sobre diferentes objetos, 
dada la riqueza temática que toda Constitución posee y de la de 
ésta en especial. Inicialmente había pensado atenerme a la summa 
clasificación de las materias que la misma desarrolla, que no es otra 
que distinguir entre la parte dogmática relativa a los derechos y otras 
situaciones subjetivas que ella crea y protege; y la organizativa, que 
está constituida por el desarrollo de las distintas estructuras que 
conforman el ámbito de actuación de los poderes públicos. A lo 
anterior deberían agregarse las materias que pertenecen al campo 
socio-económico y las que corresponden al ámbito de lo social. 
Así mismo, cabría un último enfoque a la parte funcional del 
sistema, apreciando en el mismo dos de sus aspectos autoritarios 
fundamentales, como lo son, la legislación y la labor judicial. 
Ahora bien, hemos preferido hacer la evaluación de la vigencia de 
la Constitución del 99 con base en los temas que hemos considerado 
han sido los de mayor tratamiento, utilización y debate durante 
este período. Sin establecer entre ellos ninguna graduación relativa 
a su importancia teórica o a su significado sociológico, podemos 
enunciarlos en la forma siguiente:

1. El principio de participación, tanto en lo político como en lo 
económico;
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2. La interpretación y la aplicación de la calificación constitucional de un 
“Estado social de Derecho y de Justicia”;

3. El controvertido planteamiento de las normas referentes a los derechos 
de comunicación;

4. Las estructuras organizativas; y,
5. La jurisprudencia vinculante.  

I. El principio de participación tanto en lo político como 
en lo económico

El principio de participación ha sido el tema dominante en la vida pública 
en Venezuela.
A través de su pluralidad de contenidos, ya que existen varias figuras 
que han sido englobadas bajo tal concepción genérica que se caracterizan 
por sus muy concretos objetivos. Así, se alude a la participación social, a la 
participación comunitaria, a la participación política, a la participación ciudadana 
y a la participación popular, entre otras. Debe sin embargo reconocerse que 
las diferencias entre cada una de las formas enunciadas no siempre resultan 
nítidas, sino –como veremos- los conceptos se entremezclan y algunas veces 
se reiteran innecesariamente al sobreponerse supuestos análogos.

1. La participación social se refiere específicamente, a las agrupaciones 
de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la 
defensa de sus intereses comunes. Esta participación estaría en el hecho 
de formar parte de un grupo, de una asociación. En ella se supone que los 
individuos se relacionan,  nó con el Estado, sino con otras instituciones 
sociales. Como ejemplo de la participación social se mencionan al 
cooperativismo y a la autogestión.

2. La participación comunitaria es una noción vinculada al desarrollo de 
los núcleos humanos que comparten un mismo espacio físico e intereses 
análogos. Se trata de la presencia de la población misma en tareas que 
dependen de su propia iniciativa, por lo cual exige de los sujetos, la 
realización de prestaciones personales. El Estado contribuye a fomentar 
la participación comunitaria mediante el  suministro de servicios técnicos 



319PROVINCIA Número Especial 2005

Reflexiones sobre los cinco años de vigencia..., pp. 317-370

que estimulen la creatividad para el hallazgo de las soluciones a los 
problemas comunes. 
El elemento compartido por la participación social y la participación 
comunitaria es el hecho de que en ambas la actuación de los individuos u 
organizaciones no se plantea con respecto a una actividad política, sino de 
una operación en interés del grupo que, eventualmente, puede requerir 
de la ayuda del Estado a través de asistencia técnica, ayuda material, 
capacitación o medios institucionales. 

3. El principio de participación ciudadana está presente en el artículo 70 
de la Constitución que enuncia cuales son los medios para que el pueblo 
pueda ejercer la democracia directa. Señala así la normativa citada: 

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de 
su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, 
la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, 
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, 
entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, 
la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo 
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación 
y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los 
medios de participación previstos en este artículo”.

De acuerdo con el texto transcrito, la participación ciudadana se 
hace presente en dos vertientes: en la participación en lo político y 
en la participación en lo social y económico, a los cuales pasamos a 
referirnos. 

4. La participación en lo político. La participación en la esfera política 
se manifiesta a través de las siguientes figuras aludidas en el texto 
constitucional en forma expresa: la elección de los cargos públicos; el 
referendo; la consulta popular; la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente; el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos. 
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Llama la atención que la Constitución aluda al referendo, a la consulta 
popular y a la revocatoria del mandato, tres manifestaciones que obedecen 
a un único concepto, por lo cual cabe la interrogación de ¿por qué se les 
señaló en forma separada?. Si se analiza la cuestión nos encontramos con 
que el referendo es el medio de efectuar la consulta popular; asimismo 
que, a través de esa consulta, una de las proposiciones que el pueblo 
puede hacer es el de la revocatoria del mandato de los funcionarios de 
elección popular. Otra posible interpretación está en diferenciar entre el 
referendo, como el medio a través del cual se puede obtener la aprobación 
o la abrogación de una norma; la consulta del pueblo, que versa sobre las 
materias fundamentales que interesan a la población y finalmente, la más 
severa de todas las medidas previstas bajo la figura, que es la revocatoria, 
esto es, el cese de una situación existente constituida por la pérdida de la 
investidura de un funcionario público. Distinguir las modalidades en la 
forma expresada ha podido ser la razón del enunciado constitucional.
Ahora bien, un análisis más detenido de la cuestión nos obliga a asumir la 
clasificación que del referendo a través de las figuras típicas que pueden 
aislarse del mismo, independientemente de las previsiones normativas, 
esto es, el referendo consultivo, el vinculante y la revocación de los 
mandatos electorales. En el referendo consultivo el órgano público quiere 
conocer el sentir del pueblo sobre cuestiones fundamentales de la vida 
de la comunidad, porque con base en ello podrá válidamente asumir las 
decisiones correspondientes. La respuesta no tendrá fuerza obligatoria 
para el consultante, sino que será una forma de medir la posición de la 
población sobre la acogida o rechazo de actos futuros que versen sobre la 
materia objeto de la consulta.
Por lo que atañe al referendo vinculante, la consulta sobre determinados 
aspectos de la vida de la comunidad, van a ser decididos por ella misma 
con fuerza obligatoria. En los casos de un referendo dotado de tal eficacia, 
el órgano del Estado que promueve o permite la consulta está delegando en 
el pueblo la decisión que al mismo le ha sido asignada sobre determinada 
materia. Los casos típicos son el referendo abrogatorio de una norma o 
aprobatorio de una medida o una ley. La decisión abrogatoria o aprobatoria 
de normas es algo que corresponde al Poder Legislativo, pero a través 
del referendo que ha de decidir sobre la permanencia o extinción de tales 
normas, el poder autoritario deja de estar en el órgano público para pasar 
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al ciudadano a través de la opinión manifestada en el referendo.
Finalmente, está la figura del referendo revocatorio de los mandatos 
electorales. Esta modalidad es diferente de las anteriores, porque aquí es 
la voluntad del pueblo  la que tiene la iniciativa para que se abra el proceso 
de consulta. La decisión que se asuma no será sustitutiva de la voluntad 
decisoria de ningún órgano público, sino que es una voluntad que puede o 
no anticipar el vencimiento del período de vigencia del mandato electoral. 
El pueblo que convoca a referendo,  es el responsable fundamental del 
proceso: a él debería corresponder la carga de su realización, por cuanto 
no hay ningún deber del Estado en fomentar la consulta anticipada de la 
voluntad popular. Esta anticipación corresponde al electorado y es él quien 
debe asumir su responsabilidad en el proceso. De allí que la función de los 
órganos del Poder Electoral debe ser exclusivamente de vigilancia sobre la 
legitimidad de las actuaciones y la obediencia a las pautas fundamentales 
que rigen la consulta.
Otras manifestaciones concernientes a la participación política que el 
constituyente cita expresamente están dadas por la iniciativa legislativa, 
la constitucional y la constituyente. 
Se entiende por iniciativa legislativa la facultad de los ciudadanos de 
introducir proyectos de ley, tal como lo prevé el “ordinal 7” del artículo 
204 de la Constitución cuando señala que, la iniciativa de las leyes 
también corresponde a los electores en un número no menor del 0,1% de 
los inscritos en el Registro Civil y Electoral. Por lo que atañe a la iniciativa 
constitucional la misma se refiere a la facultad de los ciudadanos de 
introducir solicitudes de enmienda o de reformas constitucionales. Con 
relación a la enmienda, está previsto que la iniciativa puede partir del 15% 
de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral (artículo 341, 
ordinal I). Con respecto a la reforma constitucional, también corresponde 
a los electores en un número no menor del 15% de los inscritos en el 
Registro Civil y Electoral (I parágrafo del artículo 342). A su vez la 
iniciativa constituyente, está contemplada en el artículo 348 que exige el 
15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. 
Finalmente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas 
decisiones tienen carácter vinculante, aluden a las actuaciones de los 
grupos de personas (cabildo abierto) que, conjuntamente con los Poderes 
Públicos, o actuando solos (asamblea de ciudadanos), pueden asumir 
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decisiones capaces de tener la fuerza de actos de autoridad, esto es, de 
decisiones capaces de incidir sobre las estructuras organizativas dentro de 
las cuales operan, o bien, sobre los propios sujetos que actúan en el ámbito 
de lo mismo, o finalmente, sobre la normativa que rige a los elementos 
anteriores.

5. La participación social y económica. Además de la participación política, 
está prevista la participación en lo social y económico, constituida por 
la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus modalidades, 
incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, las empresas comu-
nitarias y las demás formas asociativas orientadas por la mutua cooperación 
y la solidaridad. En el texto de la Constitución hay varias especificaciones 
del desarrollo de tal derecho. Así, en el artículo 79 se alude al derecho de 
participación de los jóvenes, señalando al efecto: “Los jóvenes y las jóvenes 
tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, 
con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para 
estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación 
y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley”.
Igualmente es muy acentuada la regulación del principio de participación 
en el ámbito de la actividad administrativa. Señala el artículo 141 de la 
Constitución que: 

“La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 
y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, 
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”

La Ley Orgánica de la Administración Pública  en un título expreso señala 
que a los órganos de la Administración Pública les corresponde promover 
la participación ciudadana en la gestión pública. Los medios a través de 
los cuales esta participación está prevista son los siguientes:
a) Presentación por parte de los administradores de propuestas y formulación de 

opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la administración pública.
 Las actividades aludidas pueden ser realizadas directamente por los 

ciudadanos o bien, a través de las comunidades organizadas, o las 
organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas.
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 Indica la normativa que regula la materia que, a los efectos de su 
participación en la consulta sobre políticas y normas para la regulación 
del sector respectivo, cada órgano o ente público llevará un registro de 
las comunidades organizadas, así como de las organizaciones públicas 
no estatales, cuyo objeto se refiera al sector y que hayan solicitado 
libremente su inscripción.

b) Consulta a las comunidades organizadas de la adopción de normas legales o 
reglamentarias.

 Se establece el deber de los órganos o entes públicos cuando actúen 
“en su rol de regulación” (proponiendo normas legales, reglamentarias 
o de otras jerarquías), de remitir los respectivos anteproyectos para 
su consulta a las comunidades organizadas y a las organizaciones 
públicas no estatales que estén inscritas en el registro al cual hemos 
hecho referencia en el punto anterior. La norma exige que en el oficio 
de remisión del anteproyecto se indique el lapso durante el cual se 
recibirán por escrito las observaciones, el cual no comenzará a correr 
antes de los diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto 
correspondiente.

c) Consulta a todos los ciudadanos mediante los medios escritos de comuni-
cación.

 Además de la consulta a las comunidades organizadas y a las organi-
zaciones públicas, la misma deberá efectuarse a todos los ciudadanos 
en general mediante una publicación en la prensa nacional, así como 
de “su página en la Internet”. En esta información deben señalarse los 
documentos sobre los cuales recae la consulta popular.

 Durante el proceso de consulta, cualquier persona puede presentar, 
por escrito, sus observaciones y comentarios sobre el proyecto que le 
interese, sin necesidad de estar inscrito en registro alguno.

 Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el 
órgano público que la haya efectuado fijará una fecha para que  
sean convocados sus funcionarios especialistas en la materia y  las 
comunidades organizadas. Las organizaciones públicas no estatales 
podrán en dicha oportunidad intercambiar opiniones, hacer preguntas 
y observaciones, proponiendo la adopción, el rechazo o la modificación 
del anteproyecto propuesto,  e incluso, la elaboración de un nuevo 
anteproyecto.
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 El resultado del proceso de la consulta no tiene carácter vinculante; 
pero la aprobación de normas no consultadas implicará su nulidad 
absoluta. Excepcionalmente,  en caso de emergencia manifiesta, el 
Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según corresponda, 
podrá autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. Señala 
la norma que en tal supuesto extraordinario, sin embargo las normas 
aprobadas deberán ser sometidas a consultas a posteriori, siguiendo 
el mismo procedimiento previsto para las comunidades organizadas y  
las organizaciones públicas no estatales.

d) Obligación de informar a la población sobre las actividades, servicios, procedi-
mientos y organización de la administración pública.

 La ley que comentamos, reguladora de la administración pública 
establece el deber de la administración central, de la de los estados, de 
los distritos metropolitanos y de los municipios, de establecer sistemas 
que suministren a la población, amplia, oportuna y veraz información 
sobre sus actividades, con el objetivo de que la misma pueda ejercer el 
control social sobre la gestión pública.

e) Obligación de mantener actualizados los esquemas organizativos.
 Igualmente ha sido establecido el deber de todos los órganos y entes de 

la administración pública de mantener permanentemente actualizado 
y a disposición de las personas en las unidades de información 
correspondiente, el esquema de su organización y la de los órganos 
adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos 
administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su 
competencia y de sus órganos adscritos.

El referendo revocatorio

Es indudable que el más intenso y polémico desarrollo del principio 
de participación estuvo representado en la aplicación de los procesos 
refrendarios y más concretamente, del referendo revocatorio. En efecto, 
en el campo de los derechos políticos es donde la materia tuvo su máxima 
expresión en el proceso de referendo revocatorio. Esta figura se encuentra 
en el texto del artículo 72 de la Constitución  que establece: “que todos 
los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”, señalando 
como oportunidad para solicitar la convocatoria a referendo que haya 
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transcurrido “la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario 
o funcionaria un número no menor del 20% de los electores inscritos en la 
correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo 
para revocar su mandato”.
El quórum exigido para la celebración del referendo y para la validez del 
resultado está señalada en la siguiente forma: “cuando igual o mayor número 
de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado 
a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número 
de electores y electoral igual o superior al veinticinco por ciento de los electores 
y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de 
inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución 
y la ley”.
Al respecto, los grupos políticos venezolanos de oposición al actual 
gobierno comenzaron a manejar la figura del referendo para lograr la 
renuncia del Presidente o la revocatoria de su mandato. Así, iniciaron 
la recolección de firmas para la realización de un referendo consultivo 
que tuviese como objeto preguntarle a la población si estaba de acuerdo 
con la renuncia del Presidente de la República. Indudablemente que esta 
pregunta implicaba que, bajo la forma consultiva, se estaba encubriendo 
una solicitud de referendo revocatorio, pero fuera del lapso previsto para el 
mismo y sin tomar en cuenta que el resultado del referendo consultivo no 
tiene carácter vinculante, como si lo tiene el referendo revocatorio. Esto lo 
declararon en forma expresa los organismos jurisdiccionales y los grupos 
de la oposición se fueron a la búsqueda de un referendo revocatorio, cuyo 
proceso atravesó por múltiples etapas, encontrándose inicialmente con 
el obstáculo máximo de que no estaba constituido el Consejo Nacional 
Electoral y la Asamblea Nacional dividida entre sus intereses políticos, 
no estaba dispuesta a proceder a la designación de los miembros de dicho 
organismo. 
Fue así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó 
el 25 de agosto de 2003 una sentencia declarando la inconstitucionalidad de 
las omisiones del Poder Legislativo Nacional, por haber dejado de dictar  
un acto indispensable para garantizar el cumplimiento de la Constitución. 
Se fundamentó la Sala Constitucional en lo dispuesto en el ordinal 7º del 
artículo 336 de la Constitución. La Sala le acordó a la Asamblea Nacional 
el lapso de 10 días continuos para que hiciera las designaciones, señalando 
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que si fenecido el plazo acordado sin que se hubiese dado cumplimiento 
a la orden impartida, ella misma podía delinear diversos “correctivos”, 
como sería el nombramiento provisorio de los integrantes del Consejo 
Nacional Electoral hasta que el órgano competente realizase su función, 
caso en el cual cesaría la de los provisorios, más no así la legalidad y 
validez de los actos por ellos realizados.
Ahora bien, en la sentencia del 25 de agosto de 2003, la Sala Constitucional, 
vencido inútilmente como había sido el lapso que le estableció a la 
Asamblea Nacional para que procediera a la elección de los titulares 
del Consejo Nacional Electoral, procedió a designarlos por si misma, 
otorgándoles a los nuevos electos todas las facultades que el artículo 293 
de la Constitución le acuerda al Poder Electoral.
Comenzó así un apretado proceso en el cual se dieron las siguientes etapas:
1. Participación del inicio del procedimiento de convocatoria del 

referendo revocatorio.
2. Recepción de la participación.
3. Resolución de admisión del inicio de procedimiento.
4. Designación de los observadores en la recolección de firmas y entrega 

de las planillas.
5. Recolección de firmas.
6. Consignación de las planillas con las firmas.
7. Verificación de los datos.
8. Aprobación del informe de validación.
9. Publicación de los resultados del proceso de validación.
10. Formulación de reparos.
11. Convocatoria a la celebración del referendo.
12. Celebración del referendo.
13. Acto de votación.
14. Acto de escrutinio. Levantamiento del acta de escrutinio.
15. Totalización de las actas de escrutinio.
16. Proclamación de los resultados.
17. Recursos posibles contra los actos de la administración electoral.

El complejo proceso se fue cumpliendo en todas sus etapas hasta llegar 
a la etapa final en que fue rechazada la proposición de la revocatoria del 
mandato.
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Indudablemente que todas esas jornadas constituyeron un intenso 
aprendizaje cívico de la población y una aplicación intensiva de la 
Constitución. Por otra parte, la solicitud de referendo revocatorio, no solo 
fue dirigida en contra del Presidente de la República, sino también, de 
algunos diputados a la Asamblea Nacional.
De tanta importancia como la participación en lo político ha sido la 
participación de la comunidad en el ámbito económico. El artículo 70 de 
la Constitución señala los diferentes medios de participación enunciando 
en un primer momento los de “participación y protagonismo del pueblo 
en ejercicio de su soberanía en lo político”. Indica al efecto como tales 
medios a los siguientes:
La elección de cargos públicos, el antes analizado referendo y la revocatoria 
del mandato; la consulta popular; la iniciativa legislativa constitucional y 
constituyente; el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos a cuyas 
decisiones otorga el carácter de vinculantes. Así mismo en lo social y 
económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, 
las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, 
las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas 
guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La política del gobierno en el plano socio-económico ha estado dirigida 
fundamentalmente al fomento de las cooperativas, dándoles preferencia 
en los procesos de licitación, en forma tal de hacer que los trabajadores 
sean dueños de las actividades y empresas en las cuales opera.

II. La participación de la calificación constitucional de 
nuestro Estado como un "Estado social de derecho y de 
justicia"

La Constitución establece en el título relativo a los principios fundamentales 
que la rigen, que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y Social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 
derechos humanos, la ética y el pluralismo políticos”.
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En la mayor parte de los discursos políticos se alude a estos principios 
rectores del Estado, pero lo importante es que los mismos han sido 
desarrollados en una u otra forma por la legislación y la jurisprudencia. 
Ya veremos, mas adelante, en el plano de la responsabilidad social, una 
normativa como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
Ahora bien, también en el plano judicial, es a través de la jurisprudencia, 
-cuando el derecho abstracto se transforma en realidad viva-, que estos 
principios han sido invocados y puestos en práctica. Al efecto, el ejemplo 
más importante a nuestro ver ha sido la afirmación del estado social de 
derecho y de justicia planteado en una de las sentencias fundamentales 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como lo fue 
la relativa a los créditos indexados dictada el 24 de enero de 2002. Es 
conveniente recordar lo que dijo la Sala en tal oportunidad 
En el subtítulo primero de la sentencia, relativo a los conceptos históricos 
de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, el juzgador parte de la 
afirmación de que el desarrollo del Estado de Derecho tiene su origen en 
la lucha contra el absolutismo; de allí que era una noción que se centraba 
en el control jurídico del Poder Ejecutivo a fin de evitar sus intervenciones 
arbitrarias en contra del ciudadano. Posteriormente, evoluciona para 
aludir al sometimiento del Estado a la norma jurídica rectora de los Poderes 
Públicos. Esta noción se encuentra en la Constitución actual en la cual se 
complementa con la idea del Estado Social. El estado social es una noción 
que surge ante la desigualdad real que existe en los grupos sociales. Analiza 
la sentencia las distintas tesis que le sirvieron de antecedente en la materia 
a la vigente Constitución, recordando que una de ellas indica que no puede 
esperarse que el Poder Legislativo cumpla el mandato constitucional para 
que el Estado Social de Derecho tenga vigencia, sino que ello se logra con 
la interpretación de las normas constitucionales que haga la jurisdicción 
constitucional, tesis ésta  que la Sala ya asumiera en su sentencia de 
agosto de 2001. Una vez expuestas las concepciones tradicionales del 
Estado Social de Derecho, la Sala expresa su propio sentido de lo que es 
tal noción, señalando al efecto lo siguiente: 1) el Estado Social de Derecho 
persigue la armonía entre las clases, evitando que la dominante, por 
tener el poder económico, político y cultural abuse o subyugue a otras 
clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolos a la 
pobreza y a la ignorancia; 2) El Estado Social debe tutelar a la persona o 
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grupos que, con relación a otros, se encuentren en situación de debilidad 
o minusvalía jurídica, ya que el principio de igualdad ante la ley por si 
mismo no resuelve la situación, ya que las que son desiguales no pueden 
ser tratadas con soluciones idénticas; 3) El Estado Social interviene no sólo 
en el factor trabajo y seguridad social, sino que también protege la salud, la 
vivienda, la educación y las relaciones económicas; 4) El Estado Social, va 
a reforzar la protección jurídica constitucional de personas o grupos que 
se encuentran ante otras fuerzas sociales en situación de debilidad y va a 
reducir la protección de los fuertes; 6) El Estado debe proteger a los débiles 
y tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo en sede 
de tribunales; 7) El Estado Social trata de armonizar intereses antagónicos 
de la sociedad, sin permitir actuaciones fundadas en el silencio de la ley 
o de sus ambigüedades, lo que permitiría que los más fuertes establezcan 
su hegemonía sobre los más débiles; 8) el Estado Social no está limitado a 
los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente, sino se 
halla vinculado con los derechos económicos, culturales y ambientales; 9) 
derechos como el de propiedad o el de libre empresa no quedan abolidos 
en un Estado Social, sino que permanecen condicionados en muchas áreas 
de interés social y en ese sentido deben interpretarse las leyes.
Dedica la sentencia varios párrafos a esclarecer el concepto de interés 
social. Estima que se trata de un valor que persigue equilibrar en sus 
relaciones, a personas o grupos que son en alguna forma, reconocidos por 
la propia ley como débiles jurídicos, o que se encuentran en una situación 
de inferioridad, comparada con otros grupos o personas que, por la 
naturaleza de sus vínculos, están en una posición dominante con respecto 
a ellas. De allí  que, si en esas relaciones se les permitiera contratar en 
condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles 
a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían. Para evitar tal 
desequilibrio, la Constitución y las leyes determinan las materias que 
son de interés social o utilizan expresiones que permiten reconocer las 
situaciones de desmesurados beneficios que se obtienen a costa de otros, 
rompiendo la armonía social. Es así como la Constitución del 99 en su texto, 
establece un capítulo de derechos sociales que son, por su naturaleza de 
interés social, mientras que otras leyes señalan materias como de interés 
social o califican a las personas como débiles jurídicos, como es el caso de 
la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 
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Otros elementos inherentes al Estado Social de Derecho son: a) la soli-
daridad social a la cual aluden los artículos 2, 132 y 135 constitucionales 
y b) la responsabilidad social comprendida en los artículos 2, 132, 135 y 
299 ejusdem.
La solidaridad social nace del deber de toda persona de contribuir a la paz 
social, de ayudar al Estado según su capacidad en las obligaciones que le 
corresponden en el cumplimiento de los fines del bienestar social; y en el 
ámbito familiar de participar en los procesos de desarrollo de los jóvenes, 
tales como capacitación y acceso al primer empleo; el derecho de los 
ancianos al ejercicio de sus garantías y la atención a los discapacitados.
Por lo que atañe a la responsabilidad social, la misma comprende la 
contribución con el Estado en sus fines de bienestar social general; la 
obligación compartida de coadyuvar con el mismo en la construcción 
de viviendas adecuadas por parte de los particulares que actúan en 
“el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela que se 
fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre 
competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de 
asegurar el desarrollo humano  integral y una existencia digna y provechosa para 
la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá 
el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de 
trabajo, alto valor agregado  nacional, elevar el nivel de vida de la población y 
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, 
solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento 
de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una 
planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”. (Art. 
299 de la Constitución)
Los efectos del Estado Social de Derecho son analizados en el fallo en el 
cual se señala que el más importante de todos ellos es que hay instituciones 
y conceptos jurídicos que deben ser revisados e interpretados a la luz de 
dicha concepción. Estos conceptos son: el del imperio de la autonomía de 
la voluntad y el de la voluntad contractual del Estado y los particulares.
La sentencia señala que ni la autonomía de la voluntad ni la voluntad 
contractual pueden lesionar los beneficios que produce  el interés social, 
creando discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o 
desigualdades, lesivas por desproporcionadas para una de las partes del 
contrato. Así, la actividad económica está limitada por la Constitución por 
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razones de desarrollo humano, protección del ambiente y otras de interés 
social y, la misma tiene que encuadrarse dentro del Estado Social. 
Señala la Sala que no puede considerarse que la interpretación 
constitucional de lo que es el Estado Social prohíba el lucro, la ganancia y 
la libertad negocial, sino que, la creación de riqueza y su justa distribución 
no pueden partir de una ilimitada y desorbitada explotación de los demás, 
y menos en un área que, por mandato constitucional, pertenece al Estado 
por donde éste otorga a los particulares concesiones o los autoriza para 
que la exploten. La interpretación lo que trata es de evitar la desigualdad 
en las relaciones provenientes del hecho de que una de las partes se 
encuentra en una posición dominante ante la otra que forma un grupo o 
una clase social, por lo que de carecer de tutela efectiva, generarían una 
situación desproporcionadamente ventajosa para quien se encuentra en la 
posición dominante, frente a los que tienen una situación de inferioridad. 
Esta desigualdad no solo existe en virtud del poderío económico, sino 
también en otras relaciones en las cuales por motivos tecnológicos o de 
otra índole, una de las partes del contrato debido a su posición, lesiona en 
su calidad de vida (casos de los consumidores de bienes cuya publicidad 
masiva los presiona inconscientemente a adquirir ciertos bienes).
La Sala recordó que existen limitaciones a la autonomía de voluntad 
derivadas del interés social, las cuales operan en los contratos admi-
nistrativos y también en las conductas constitucionalmente prohibidas, 
tales como, los monopolios, el abuso de la posición de dominio y la 
conducta usuraria. Estas conductas no pueden ser permitidas mediante 
acuerdos voluntarios y si lo fuesen, tales convenios no surtirían efecto. 
Señaló la Sala que en las áreas de interés social la plena autonomía de 
la voluntad sólo es tolerada si con ella se persigue el bienestar social. 
Con esto hace un rechazo de la tesis sostenida por la asociación bancaria 
compareciente en el proceso, que señalaba que por el hecho de que una 
persona sea capaz, funciona a plenitud el principio de la autonomía de la 
voluntad en el contrato. La Sala afirma que en los contratos efectuados 
por personas capaces opera, además del error y el dolo -que son causas 
de nulidad de los mismos-, el principio de conformidad. El principio 
mencionado actúa en las materias en las cuales hay venta de bienes o 
servicios y es por ello necesario que la descripción del bien ofrecido, con 
sus cualidades o ventajas, sea cierta y que el consumidor o el usuario que 
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lo busca acicateado por la propaganda o la necesidad, lo haya podido 
comprobar previamente. De no ser así se estaría sorprendiendo la buena 
fe, e induciéndose a una adquisición perjudicial, aprovechándose de la 
ignorancia del adquirente. Esto es, se está ante una práctica contraria a 
las buenas costumbres. El artículo 117 de la Constitución exige atenerse 
a las reglas aludidas ya que establece que: “Todas las personas tendrán 
derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información 
adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y 
servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. 
La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las 
normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos 
de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las 
sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.
En el caso de los créditos para vivienda los ciudadanos tienen el derecho 
de obtener la máxima información sobre sus características y modalidades 
y si ello no lo logra y le es imposible entender lo que se les suministra, su 
voluntad no queda expresada cabalmente, aún cuando se haya obligado 
sin coacción. Así lo exige la resolución del Banco Central de Venezuela Nº 
97-1201 del 4 de diciembre de 1997 y la Ley de Protección al Consumidor 
y al Usuario. 
Por lo anterior consideró el juzgador que la autonomía de la voluntad 
irrestricta no funciona en materias donde la ley exige dar informaciones 
previas a uno de los contratantes para que pueda existir entre las partes la 
conformidad con el bien o servicio adquirido.
La sentencia analizó igualmente el problema de las libertades económicas 
en el Estado Social de Derecho, señalando que las directrices de este 
concepto inciden sobre tales libertades y sobre el derecho de propiedad 
que no tienen en la Constitución del 99 el carácter de derecho irrestricto. 
Indica sin embargo que: “No es que el Estado Social de Derecho propenda a un 
Estado Socialista, o no respete la libertad de empresa o el derecho de propiedad, 
sino que es un Estado que protege a los habitantes del país de la explotación 
desproporcionada, lo que se logra impidiendo o mitigando prácticas que atentan 
contra la justa distribución de la riqueza”, y es así como, conforme con las 
metas contenidas en el Preámbulo de la Constitución, tiende en toda 
forma, a evitar la actividad monopólica, los abusos de la posición de 
dominio, la demanda concentrada (artículo 113 constitucional), los ilícitos 
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económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización 
(artículo 114 ejusdem), la adquisición de bienes y servicios de baja calidad, 
o que se ofrezcan sin la información adecuada o engañosa sobre el 
contenido y características de los servicios y productos de consumo, así 
como que se atente contra la libertad de elección de los mismos (artículo 
117 constitucional).
Señala igualmente que cuando la propia Constitución prohíbe deter-
minadas conductas, de producirse las mismas, ellas devienen en inconsti-
tucionales, independientemente de que sean tipificadas como delitos o 
faltas, o sean susceptibles de sanciones administrativas; y como procederes 
inconstitucionales pueden ser objeto de acciones diversas a las penales, 
tendentes a que cese o se impida la violación constitucional, sin necesidad 
de discutir la calificación delictiva de las conductas prohibidas.
Otro análisis efectuado por la Sala Constitucional fue el de los derechos 
prestacionales. Ante todo, partió de la consideración de que la fórmula: 
“Estado Social de Derecho” tiene carácter jurídico, convirtiéndose en uno 
de los principios del actual orden constitucional, pero de ella en forma 
aislada no se deducen pretensiones jurídicas inmediatas por parte de los 
ciudadanos, sino criterios interpretativos para quien aplica las normas 
constitucionales o las de rango inferior al Constitucional, así como pautas 
de orientación de la actividad de los poderes públicos.
Apuntó la Sala que el Estado Social desarrolla Derechos Sociales, los cuales 
son derechos de prestación, que persiguen básicamente actos positivos 
que deben cumplirse. Este tipo de derechos otorga a los ciudadanos una 
directa o indirecta prestación por parte de quien los debe, en función de 
la participación de los beneficios de la vida en sociedad, o de la actuación 
del principio de igualdad.
Las normas que crean los derechos prestacionales no son de carácter 
programático, por cuanto a pesar de que muchas tienen límites imprecisos 
o son indeterminadas, el Juez Constitucional para mantener la supremacía 
que le ha sido encomendada, tiene el deber de aplicarlas y darles contenido, 
mientras la legislación particular con relación a ellas sea dictada.
Entre los derechos sociales los hay que implican una prestación deter-
minada, dentro de una relación jurídica que crea vínculos concretos, 
como los contemplados –por ejemplo– en los artículos 89, 90 o 91 consti-
tucionales.
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Hay otros que aluden a una prestación indeterminada hacia personas 
concretas o grupos individualizados, pero de posible cumplimiento por 
quien la debe, ya que lo que se exige es una mínima actividad en ese 
sentido. El artículo 99 constitucional sería un ejemplo de ellos.
Otros derechos prestacionales resultan con mayor indeterminación, 
tanto en lo debido como en quienes son sus titulares, y su cumplimiento 
depende de que surjan determinadas condiciones; sólo si ellas existen 
podrán cumplirse, como sería el caso del derecho consagrado en el artículo 
82 constitucional.
Ahora bien, en muchos casos la Constitución establece como derechos de 
prestación a figuras de imposible cumplimiento (por lo indeterminado) 
sin un debido respaldo legal; en estos supuestos, mientras no surja tal 
desarrollo legislativo, no se está ante verdaderos derechos, sino frente a 
políticas constitucionales que requieren de otros complementos para su 
aplicación. Este tipo de norma, al contrario de las anteriores, no genera 
derechos subjetivos y muchas de ellas lo que aportan son principios.
El cumplimiento de los derechos de prestación puede ser accionado 
por quienes se consideren sus titulares, pero las formas de accionar 
son variables. Una de estas son las acciones por derechos e intereses 
difusos; y para lograr el cumplimiento de los derechos prestacionales, la 
jurisdicción constitucional tiene que dar cabida a variantes del derecho 
de acción, ya que, de no ser así, los derechos prestacionales podrían 
quedar sin efectividad.
Concluye la Sala el análisis de los derechos prestacionales señalando que 
el gran control de una democracia participativa en materia de derecho 
de prestación radica en que, ante la jurisdicción puede exigirse la 
prestación contra los deudores a fin de pretender su cumplimiento, de 
manera general, no atado a las concretas demandas de nulidad de actos 
administrativos, que es la situación planteada en el caso presente. 

III. La controvertida aplicación de normas referentes a los 
derechos de comunicación

Uno de los derechos de la Constitución que ha sido objeto de mayores 
controversias es el relativo al Derecho a la información. Dos situaciones lo 
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han puesto sobre el tapete en forma relevante. Una de ellas fue la sentencia 
de la Sala Constitucional de fecha 12 de junio de 2001 Nº 1013 en el caso 
de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elías Santana en 
su carácter de Coordinador General dela Asociación Civil Queremos 
Elegir, contra la Directora del Instituto Autónomo de Radio Nacional 
de Venezuela y el Presidente de la República, en la cual interpretó con 
carácter vinculante la extensión y significado de los artículos 57 y 58 de 
la Constitución y el otro caso estuvo representado por todo el iter de 
formación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 
fecha 07 de diciembre de 2004 publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.081.
Se puede decir que el tema de la libertad de expresión ha sido el de mayor 
debate ideológico en el país derivado sobre todo de la beligerancia que 
mantienen los medios de comunicación frente al gobierno del Presidente 
Chávez, que ha llegado al punto de bloquear las informaciones sobre las 
actuaciones de dicho gobierno, salvo las que por su tinte negativo dañan 
su imagen y operan en tal forma sobre su popularidad y aceptación.
El derecho a la información que, en forma genérica es también denominado 
derecho a la comunicación, alude a una trilogía de situaciones: a. A la 
inviolabilidad de la comunicación, b. Al derecho de informar y c. Al 
derecho de ser informado.

a. La inviolabilidad de la comunicación está protegida como un derecho 
civil en el Art. 48 de la Constitución1 mediante el siguiente enunciado: 
“se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas 
en todas su formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal 
competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el 
secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.

 La inviolabilidad de la comunicación pertenece a la categoría de las 
llamadas libertades públicas, que se ubican entre los derechos de la 
primera generación. Era originariamente enunciado como inviolabi-
lidad de la correspondencia, pero al surgir formas más novedosas y, al 
mismo tiempo, más usuales de comunicación, el núcleo originario de 
la tutela pasa a expresarse en una forma genérica sin aludir al medio 
mediante el cual se realiza, esto es: por correo, telégrafo, en forma 
electrónica o cualquier otra vía2.
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b. Por lo que atañe al derecho a informar, su esencia está contenida en la 
norma del Art. 57 ejusdem que consagra el derecho de expresión. Al 
efecto la norma indicada, en su encabezamiento, señala: “Toda persona 
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones 
de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que 
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena 
responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la 
propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios ni los que promuevan 
la intolerancia religiosa”.

c. Finalmente, estamos ante el último contenido que mencionáramos 
del derecho a la información que es el derecho a ser informado el 
cual aparece en varios artículos de la Constitución. Así, en el Art. 44 
ordinal 2º en el cual se señala: “la libertad personal es inviolable, en 
consecuencia: omissis “ordinal 2º “Toda persona detenida tiene derecho a 
comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de 
su confianza, y éstos o éstas, a su vez tienen el derecho a ser informados 
o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser 
notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y 
a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico 
de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas.

 La autoridad competente llevará un registro publico de toda detención 
realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, 
condiciones y funcionarios que la practicaron”.

El contenido del derecho a la comunicación que contempla el Art. 44 en 
su ordinal 2º alude esencialmente a la condición de las personas detenidas 
en vista de la imputación que se le hubiese hecho de la comisión de un 
delito. Esta condición se desglosa en las facultades y cargas que vamos a 
enunciar con la advertencia de que, las dos primeras son facultades y, la 
última, es una carga de la autoridad. Los enunciados de la norma son:
a) el derecho del detenido a comunicarse con sus familiares y abogados.
b) el derecho de los familiares y abogados del detenido de ser informados 

del lugar donde éste se encuentre. 
c) la carga de la autoridad competente de llevar un registro público 

de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la 
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persona detenida, el lugar, hora, condiciones y funcionarios que la 
practicaron.

Los artículos 51, 56, 58 y 143 de la Constitución son los más tajantes sobre 
el reconocimiento del derecho a obtener información.
Comencemos por el artículo 513 que consagra un derecho especial 
denominado derecho de petición, que es desarrollado en la forma siguiente: 
Art. 51 “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante 
cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos 
que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. 
Quienes  violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser 
destituidos del cargo respectivo”. Como puede apreciarse el sujeto pasivo es 
cualquier autoridad o funcionario público, quien está sujeto a  suministrar 
información sobre las cuestiones que le han replanteado en las materias 
de su competencia: específicamente el derecho de petición frente a la 
administración pública está consagrado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos que señala: “Toda persona interesada 
podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a 
cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver 
las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos 
que tuvieren para no hacerlo”
Otros artículos aluden al derecho de obtener documentos de la administración 
pública, siendo el más característico de ellos el que podríamos denominar 
como derecho de inscripción en el registro civil, contenido en el único 
aparte del Art. 56 que señala: “Todas las personas tienen derecho a ser inscritas 
gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos 
públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. 
Estos no contendrán mención alguna que califique la filiación”.
El Art. 1434 ejusdem es el que alude al derecho de los administrados a la 
información sobre los casos en los cuales se encuentren comprometidos. 
El texto del artículo es del tenor siguiente: “Los ciudadanos y ciudadanas 
tienen derecho al ser informados e informadas oportuna y verazmente por 
la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén 
directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que 
se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros 
administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad 
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democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación 
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule 
la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No 
se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas 
que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.
El artículo que le sigue, esto es, el Art. 58 consagra el derecho a la 
información, al cual denomina “derecho de comunicación”. Es evidente 
que la norma se refiere al derecho pasivo, esto es, a la facultad de recibir 
la información. Al respecto señala que la misma ha de ser oportuna, veraz 
e imparcial. Allí mismo y como consecuencia o derivado del derecho a la 
información pasiva, se consagran los derechos de réplica y de rectificación. 
Señala al efecto la norma citada lo siguiente: Art. 58 “La comunicación es 
libre y plural, y comporta los derechos y responsabilidades que indica la ley.  Toda 
persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin 
censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como 
a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por 
informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
Es decir que lo que el artículo 58 protege es el núcleo del derecho de 
exigir información que, en la forma enunciada, configura un límite al 
derecho de expresión, límite que está constituido por otros derechos 
igualmente protegidos en el texto constitucional, así: 1.- El relativo al 
nombre (Art. 56); 2.- El derecho a la reputación (Art. 60); 3.- El derecho a 
la rectificación y la respuesta réplica (58) y 4.- el derecho de controlar la 
información (Art. 28). El derecho de expresión tiene también límites no 
constituidos por otros derechos sino por prohibiciones que recaen sobre 
la modalidad o el contenido de su ejercicio, tales como la que rechaza 
que el mismo sea efectuado en forma anónima; o bien, cuando se destine 
a la propaganda de guerra. En el mismo sentido se condena el envío de 
mensajes discriminatorios y la promoción de la intolerancia religiosa (Art. 
57). Se trata de un as o conjunto de derechos estrechamente vinculados, 
algunos de los cuales constituyen el límite o el freno al ejercicio de otros.
Por su parte el Art. 60 en su único aparte configura un límite expreso al 
derecho a la información informática al señalar: “La ley limitará el uso de 
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
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Finalmente, con respecto a las limitaciones del derecho a la información 
el Art. 108 establece fines específicos a los medios de  comunicación social 
tanto públicos como privados, señalando al efecto el Art. 1085 “Los medios 
de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación 
ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes 
de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la 
información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación 
de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca 
la ley”.

d. La libertad de expresión versus la libertad de información.

El tema de mayor trascendencia en la materia es el que se enuncia en 
el epígrafe, debido al poder avasallador de los medios, y a la polémica 
planteada con respecto al alcance de la norma constitucional que lo 
consagra por la sentencia 1013, de fecha 12 de junio de 2001, de la Sala 
Constitucional. 
Hemos visto que la libertad de expresión está contenida en el artículo 
57 de la Constitución, que otorga a las personas el derecho de expresar 
libremente todo lo que piensan y todo lo que creen, así como las opiniones 
que sustentan. Este derecho puede exteriorizarse de cualquier forma 
de manifestación y puede hacerse público por cualquier medio de 
comunicación. Finalmente la norma establece los límites a tal derecho en 
la forma siguiente: a) Se prohíbe el anonimato; b) la propaganda de guerra; 
c) los mensajes discriminatorios; d) los que promuevan la intolerancia 
religiosa y, e) finalmente, se prohíbe también la censura a los funcionarios 
públicos “para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad.” La 
norma señala igualmente que quien haga uso de ese derecho asume plena 
responsabilidad por lo expresado.
En síntesis la norma contiene los conceptos que podemos sintetizar en la 
siguiente forma:

Derecho de expresión  Es el derecho de expresar las
 ideas, los sentimientos, las
 creencias y las opiniones. 
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El objeto expresado está a. Por los pensamientos
constituido por los siguientes b. Por las ideas
elementos: c. Por las opiniones.
La forma de expresión es a.- Por escrito
 b. Por cualquier otra modalidad
 de expresión, tales como:
 oralmente, pictóricamente,
 corporalmente.
El medio Cualquier instrumento de
 comunicación o difusión: radio,
 televisión, conferencia, teatro,
 cine, periódico, revistas.
Límites a. Prohibición de anonimatos
 b. Prohibición de propaganda de
 guerra
 c. Prohibición de mensajes que
 promuevan la intolerancia
 religiosa.

A renglón seguido el artículo siguiente consagra la libertad de información. 
De la  redacción del artículo 58 se pone en evidencia que se está regulando 
la libertad de información en sus modalidades de comunicación activa y 
pasiva. En efecto, la comunicación activa es el derecho a informar y la 
comunicación pasiva es el derecho a ser informado.
Por lo que atañe al derecho a informar el mismo es enunciado en la norma 
en la siguiente forma:

1. Es la comunicación que un sujeto realiza con el mundo externo 
(comunicación plural, esto es, destinado a una pluralidad de sujetos)

2. Su naturaleza es libre, esto es, no está limitada a un objeto, ni a una 
forma, ni a un fin, ni a una oportunidad determinada, sino que recae 
sobre cualquier materia; reviste cualquier forma legítima y obedece a 
los fines y objetivos del sujeto que la ejerce.

3. Su ejercicio comparte responsabilidades que nacen de la violación 
de los deberes que establece la ley. La libertad precedentemente 
aludida no implica exoneración de las responsabilidades derivadas 
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de la violación de los límites constitucionalmente establecidos para 
su ejercicio. Al efecto: la prohibición del anonimato o la de realizar 
propaganda de guerra y la de emitir mensajes que promuevan la 
intolerancia religiosa. 

Ahora bien, por lo que respecta al derecho a ser informado, el mismo es 
concebido en base a los siguientes elementos:

1. El derecho a ser informado corresponde a toda persona.
2. La información que constituye el objeto de la libertad pública debe 

tener las siguientes características: 
a) Debe ser oportuna.
b) Debe ser veraz.
c) Debe ser imparcial.
d) Debe ser exenta de censura.
e) Debe someterse a los principios de la Constitución.
f) Implica el derecho de réplica y de rectificación si el sujeto que recibe 

la información se siente afectado directamente por informaciones 
inexactas o agraviantes.

g) Los niños y adolescentes deben recibir la adecuada información para 
su desarrollo integral.

Como se desprende de nuestras consideraciones anteriores, el artículo 
57 de la Constitución consagra la libertad de expresión y el artículo 58 
ejusdem, la libertad de información o comunicación. Tanto los derechos 
comprendidos en el primer artículo citado, como los que consagra el 
segundo de ellos, pueden constituirse recíprocamente en género o 
especie del otro. Vamos a dilucidar este acertijo. 
En efecto, la libertad de expresión alude al derecho de manifestar todo 
lo que se piensa, todo lo que se siente, lo que se opina de algo, lo que se 
censura, lo que se alaba. Derecho de expresión es el núcleo de la facultad 
de exteriorizar nuestras ideas y sentimientos. Esta exteriorización puede 
ser la palabra, puede ser la escritura, puede ser el arte, puede ser un medio 
técnico cualquiera, puede ser, incluso, la gesticulación, las contracciones 
del rostro y de sus órganos. Las lágrimas y la risa son formas de expresar 
la parte afectiva de nuestra sensibilidad.
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Por su parte el derecho o la libertad de información no puede definirse 
tan solo en su sentido activo, -que es la facultad de comunicar nuestras 
ideas, nuestros pensamientos, las informaciones que poseemos-, sino 
también en un sentido pasivo que está contenido en la pretensión de que 
se nos informe. ¿Qué es lo que se nos debe informar?. Ante todo,  que 
se nos informe sobre los principios y las verdades de la sociedad y de 
la naturaleza, (lo cual forma parte del derecho a la educación); que se 
nos informe de las materias específicas que los profesionales y sujetos 
autorizados para ello están obligados a hacer conocer a la comunidad, 
tales como las informaciones técnicas, las noticias relativas a los sucesos 
nacionales e internacionales, que sean relevantes para el país, para la 
sociedad, para las comunidades y para los sujetos. Ese es el derecho pasivo 
de comunicación que tiene como contraparte al “informador”, que es el 
sujeto, organismo o entidad de quien se pretende obtener la información.
En el artículo 28, que es el objeto presente de nuestro estudio, el derecho a 
la comunicación que el mismo regula versa exclusivamente sobre nuestros 
datos, esto es, sobre las informaciones relativas a nuestra persona, a 
nuestros bienes, a nuestros intereses. En tal sentido, el derecho a la 
información contemplado en la Constitución tiene una especie protegida 
en forma expresa que es justamente la que está prevista en el artículo 
referente al habeas data, porque en ese artículo se consagra la vía para 
obtener la información sobre los datos y las consecuencias que derivan de 
esa información obtenida sobre datos no actualizados, sobre datos falsos, 
incompletos o manipulados.
Ahora bien, el derecho de expresión también puede considerarse como una 
forma genérica con respecto al derecho de suministro de la información, 
por cuanto el poder suministrar la información implica necesariamente 
el derecho de comunicar el contenido de los diferentes elementos que 
nos corresponden, de acuerdo con nuestra capacidad o competencia: el 
contenido de nuestros archivos; el contenido de nuestra documentación; 
el contenido de lo que sabemos o hemos adquirido que debe convertirse 
en la noticia, en la información mediática.
Como puede verse entonces, no es exagerado señalar que, recíprocamente 
la libertad de expresión y la libertad de información se pueden estructurar 
como género y especie la una de la otra y viceversa.
Por lo que respecta al derecho a la información el mismo puede clasificarse 
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entonces en dos grandes grupos: el derecho activo de informar y el derecho 
pasivo de recibir información.
El objeto de la libertad de expresión posee indudablemente un elemento 
subjetivo, por cuanto está contenido como lo indica la norma por los 
pensamientos, las ideas, las opiniones.
Las formas o medios de ejercer el derecho de expresión son mediante 
la palabra; mediante la escritura; mediante cualquier otra forma de 
exteriorización del pensamiento y de cualquier medio de comunicación 
como puede serlo la prensa escrita, la radiodifusión, la telecomunicación, 
los videos, los cassettes, los discos,  los murales, las composiciones 
musicales.
Los límites de esta comunicación fundada en apreciaciones subjetivas  son 
los siguientes: 

1. No se permite el anonimato. Esto quiere decir que el que haga uso del 
derecho de expresión debe suscribir la autoría de los conceptos que 
emita; no puede dejar de señalar su identidad autoral o bien, escudarse 
en una identificación falsa (seudónimo).

2. No se permite la propaganda de guerra. ¿Qué se entiende por propa-
ganda de guerra?. Por propaganda de guerra se entiende cualquier 
mensaje dirigido a promover enfrentamientos armados entre grupos, 
cualquiera que sea su naturaleza. Propaganda de guerra significa 
entonces la exaltación de los medios no pacíficos para dilucidar las 
diferencias de criterio o las controversias.

3. No se permiten los mensajes discriminatorios. La Constitución 
prohíbe la discriminación al señalar como garantía constitucional la 
igualdad ante la ley y señalar que todas las personas son iguales ante 
la ley y que, en consecuencia: Artículo 21 ordinal 1°: “no se permitirán 
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos 
y libertades de toda persona”.

Ahora bien, la Constitución no se limita a consagrar la prohibición de 
discriminación, sino que la avala, exigiendo que la igualdad sea real y 
efectiva, indicando al efecto lo siguiente: “la ley garantizará las condiciones 
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jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; 
adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser 
discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas 
personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ella se cometan” (artículo 21 ordinal 2°).
Es importante señalar que el mensaje discriminatorio no es solamente 
aquel que luce como tal, esto es, que sugiere o promueve la superioridad de 
unos sujetos sobre otros, sino que también lo es el mensaje denigratorio de 
determinados grupos o creencias religiosas o políticas que, encontrándose 
dentro del marco de la ley, sean objeto de un tratamiento que los satánice, 
colocándolos en una posición que puede ser execrada por la comunidad. 
Por ejemplo: en los momentos actuales satanizar el islamismo por el hecho 
de que han existido graves actos de terrorismo por parte de sujetos que lo 
profesan, es un acto discriminatorio. Excluir determinados países vecinos, 
regiones o nacionalidades de las posibilidades de obtener algún beneficio, 
tratamiento o consideración es un acto discriminatorio.
El derecho de expresión, como todos los derechos, implica la respon-
sabilidad que deriva de su ejercicio: pero el constituyente quiso que, 
en la norma que lo consagra, se alertase a todo aquel que haga uso del 
derecho, de la consecuencia que de ello deriva que, no es otro, que asumir 
la responsabilidad por todo lo expresado.
El artículo 57 de la Constitución, relativo al derecho de expresión, concluye 
con una frase que establece la prohibición de censura a los funcionarios 
públicos derivada del hecho de que den cuenta de los asuntos bajo sus 
responsabilidades. La redacción de la norma luce un poco oscura, ya que 
textualmente expresa lo siguiente: ”Se prohíbe la censura a los funcionarios 
públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.”
Estimamos que, con tal dispositivo, se pretende que los funcionarios 
públicos no sean objeto de censura con respecto a los actos que realicen 
destinados a informar de las actividades efectuadas en las materias de su 
competencia. Por ejemplo: el Presidente de la República en la memoria y 
cuenta de sus actos, los Ministros del despacho y los altos funcionarios en 
las respectivas cuentas que presenten. Estos documentos tan solo pueden 
ser objeto de controles a través de los medios expresamente establecidos 
para ello como lo son: la Asamblea Nacional y los órganos legislativos en 
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los entes territoriales, el control de la Contraloría General de la República 
y, en su caso, -de tratarse de un delito-, del control jurisdiccional, con el 
respeto de los procedimientos establecidos en la ley.
Con relación al derecho de comunicación que ya hemos señalado es la 
expresión mediática del derecho a la información, el mismo está sometido 
a una serie de límites constituidos por la naturaleza que se exige a la 
información. No es libre en consecuencia el derecho a informar en el sentido 
de que pueda ser efectuado en la forma que más le agrade al informante 
en el momento y con las modalidades que él considere le convengan, 
sino que este derecho a otorgar información tiene como exigencia para su 
cabal ejercicio una serie de limitaciones a las cuales nos hemos referido 
con anterioridad, pero que conviene puntualizar nuevamente. Ellos son: 
a) que la información sea oportuna; b) que la información sea veraz; c) 
que la información sea imparcial; d) que la información no esté sometida 
a censura; e) que la información opere de acuerdo con los principios 
constitucionales; f) que la información ofrezca los derechos de réplica y 
rectificación de las personas que sean afectadas por su ejercicio mediante 
informaciones inexactas o agraviantes y g) que la información esté dirigida 
al desarrollo integral de los niños y de los adolescentes.
La diferencia fundamental entre el derecho de expresión y el derecho de 
información radica en el objeto de cada uno de ellos: en el derecho de 
expresión el mismo está contenido en las ideas, las opiniones, los criterios, 
por lo cual representa elementos subjetivos. En el derecho a la información 
el sujeto activo, el informador o comunicador se manifiesta sobre hechos 
y datos por lo cual pertenece al mundo de lo objetivo6. Ahora bien, hay 
que precisar que la información no está en todo momento aislada de los 
elementos subjetivos procedentes de quien elabora y expresa las noticias, 
sobre todo, cuando tal expresión se realiza por los medios de comunicación. 
Así, las noticias suelen ir acompañadas de apreciaciones del informante, 
de tomas de posición de quien las elabora; además, pueden tener por 
objeto las convicciones de otras personas que tienen un valor noticioso 
propio, por lo cual sus opiniones devienen en información. 
Por lo que atañe a las limitaciones o requisitos que operan sobre los 
derechos de expresión y de información, los mismos no siempre se 
aplican a ambas categorías: En efecto, hay limitaciones constitucionales 
que se exigen para el derecho de información pero no así para el derecho 
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de expresión, como es el  caso   de la veracidad. Así mismo,  el derecho a 
la privacidad o intimidad no es un límite a la libertad de expresión pero sí 
lo es a la libertad de información.
En general, consideramos por lo que atañe a la veracidad, la oportunidad 
y la imparcialidad que los mismos son límites o exigencias del derecho 
de información, pero no así del derecho de expresión. Ahora bien, con 
respecto a la oportunidad y a la imparcialidad las mismas han sido 
tildadas de exigencias autoritarias de la Constitución, por estimar que 
dichos elementos son esencialmente subjetivos. La veracidad por el 
contrario es un elemento objetivo. Para Fernando Flores6 la oportunidad 
–que según el valor semántico de lo “oportuno”, hace una información 
tenga tal carácter si sucede en tiempo, a propósito, o cuando conviene–, 
hay que preguntarse: ¿cuándo conviene a quién?
De allí que el autor citado señale que la subjetividad del elemento opor-
tunidad es tan evidente que no podía establecerse como un límite al 
derecho de informar.
Con respecto a la imparcialidad, el mismo también es difícil de controlar 
desde un punto de vista jurídico porque va a estar presente en todos 
los elementos de la información. Por ejemplo, publicar una noticia en la 
primera página o en la página interior es un problema de oportunidad 
que nadie puede controlar. Darle relevancia a nivel de primera página 
a una información contraria a los intereses del gobierno y dejar para la 
última página una noticia que es favorable al desarrollo económico del 
país, no es controlable desde el punto de vista de la oportunidad, según 
el autor. 
Estimamos al respecto que la obligación del informador mediático es dar 
una información fidedigna de los hechos y es evidente que si se coloca en 
primera página la intoxicación de una familia por haber ingerido alimentos 
provenientes de x empresa, con los consabidos comentarios sobre la falta de 
seguridad sanitaria que el sistema ofrece y, simultáneamente, se le otorga 
el carácter de una noticia intranscendente a unos planes de desarrollo 
anunciados por el gobierno que son el centro de su actividad político-
administrativa, se está dando una manifestación de parcialidad. No basta 
con la veracidad, es decir con que se exija que la información verse sobre 
un hecho cierto y sea narrada en forma tal que no oculte lo fundamental 
ni le dé relevancia a lo que carece de ella, sino que es necesario que su 
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ubicación y su tratamiento esté en consonancia con su trascendencia. La 
materia es delicada por cuanto se encuentra en los linderos en que norma 
jurídica y ética confluyen y se manifiestan en tal forma que es difícil 
determinar cuándo termina una de ellas y se está en el terreno de la otra.

e. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (llamada 
Ley resorte)

En fecha 07 de diciembre de 2004, fue publicada en la Gaceta Oficial 
Nº 38.081, la controvertida ley indicada en el epígrafe. Contra ella fue 
desplegada por los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, 
una gran campaña con marca visos políticos a la cual se unieron las 
fuerzas opositoras al gobierno. Fue considerada como ley mordaza o ley 
limitativa del derecho de comunicación. La verdad es que ella dejando 
de lado la política era un clamor de toda la sociedad culta como un 
recurso último para detener la actuación desenfrenada de los medios de 
comunicación audiovisuales que valiéndose del sacrosanto derecho de 
expresión, inundan los espacios con programas nocivos para la formación 
e los menores; carentes del verdadero valor artístico, generalmente 
porcases y conformadores de una mentalidad consumista y sin valores 
éticos. Esta oposición planteada en contra de la ley hizo que la misma 
se conformara con pocos artículos, para violar así las previsiones de los 
reglamentos parlamentarios sobre discusión de los proyectos de leyes. La 
reducción del número de los artículos no coincide con la extensión de 
los mismos, que llegan a ser absurdamente largos. Por ejemplo: Artículos 
como el 13 tiene más de 20 párrafos; le artículo 14 es un comprimido de 
disposiciones y, en general,  los artículos finales, todos están afectados 
por la maniobra parlamentaria destinada a permitir su aprobación en el 
tiempo más breve posible.
Veamos los puntos más resaltantes de la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión.
Ante todo esta el objeto y ámbito de aplicación de la ley que son definidos de 
la siguiente forma. Por lo que atañe al fin, el mismo está constituido por: 

1. Establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios 
de radio y televisión, los anunciantes, los productores nacionales 
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independientes y los usuarios  en la difusión y recepción de los 
mensajes. 

2. La razón  de esta responsabilidad social que se establece es fomentar 
el equilibrio democrático entre los deberes, derechos e intereses de los 
sujetos sometidos a la norma, a los fines de promover la justicia social; 
de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, 
los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo 
social y económico de la nación.

3. De otorgar la protección integral a los niños y adolescentes; a la 
seguridad social y a la libre competencia.

El objeto de la ley es toda imagen o sonido, cuya difusión y recepción 
tenga lugar dentro del territorio de la República y sea realizada a través 
de los servicios de radio o televisión pública o privados, los cuales enuncia 
en la siguiente forma: 
Por lo que atañe a los servicio de radio, se aplica a:

1. A la radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM); a la radio-
difusión sonora en frecuencia modulada (FM); a la radiodifusión sonora 
por onda corta; a la radiodifusión sonora comunitaria de servicio 
público sin fines de lucro y a los servicios de producción nacional 
audio difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción

2. A los siguientes servicios de televisión: Televisión UHF; Televisión 
VHF; Televisión comunitaria de servicio público sin fines de lucro y 
servicios de producción nacional audiovisual difundidos a través de 
un servicio de difusión por suscripción.

3. Servicio de difusión por suscripción.

La ley considera del dominio público al espectro radioeléctrico; como 
de interés público a la materia regulada por ella y estima que todas las 
disposiciones que regulan la materia son de orden público.
Los principios que rigen la interpretación y aplicación de la ley son los 
siguientes: libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos; comu-
nicación libre y plural; prohibición de censura previa; responsabilidad 
ulterior; democratización; participación; solidaridad y responsabilidad 
social; soberanía; seguridad de la nación y libre competencia.
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La ley hace una distinción de los distintos tipos de programas, señalando al 
efecto lo siguiente: Programa cultural y educativo, programa informativo, 
programa de opinión; programa recreativo o deportivo y programa 
mixto.
Los elementos que son objeto de clasificación según la ley son: el lenguaje, 
la salud, el sexo y la violencia. Con relación al lenguaje existen tres 
clasificaciones: tipo A: que son imágenes o sonidos de uso común que 
pueden ser presenciados por niños y adolescentes sin que se requiera la 
orientación de padres o representantes; tipo B: imágenes o sonido que en 
su uso común tengan un carácter soez, y tipo C: imágenes o sonidos que 
en su uso común tengan carácter obsceno.
Por lo que atañe a los elementos de salud, se clasifican también las 
imágenes o sonidos en cuatro tipos: Tipo A: son los utilizados para la 
divulgación de información, opinión o conocimiento sobre la prevención, 
tratamiento o erradicación del consumo del alcohol, tabaco, estupefacientes 
o psicotrópicos. Estos podrán ser presenciados por niños y adolescentes 
sin que se requiera la orientación de los representantes; tipo B: imágenes 
o sonidos utilizados para la divulgación de información o conocimiento 
sobre le alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicos que 
de ser presenciados por niños y adolescentes requieren la orientación 
de su representante; tipo C: imágenes o sonidos que se refieren directa 
o indirectamente al consumo moderado de alcohol o tabaco sin que se 
expresen sus efectos nocivos o que tengan por finalidad erradicar las 
conductas aditivas y con efectos nocivos; tipo D imágenes o sonidos que 
se refieren al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco, juegos 
de envite y azar, estupefacientes o sicotrópicos que induzcan a asociar 
su consumo y utilización como una mejora en el rendimiento físico o 
psicológico.
En el mismo sentido están dadas las clasificaciones basadas en el elemento 
sexo y en el elemento violencia.
La ley establece los tipos de horario y las restricciones que cada uno de ellos 
implica, señalando cuales son los tiempos para la publicidad propaganda 
y promociones. Igualmente regula las modalidades de acceso del estado a 
espacios gratuitos y obligatorios. Uno de los puntos tratados en la ley es 
el relativo a la organización y participación ciudadana; a la protección de 
los productores nacionales; a la democratización en los servicios de radio 
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y televisión. En esta materia se crea la Comisión de Programación, cuyos 
lineamientos fundamentales pasamos a enunciar.

f. Comisión de Programación de Televisión

La creación de la Comisión de Programación de Televisión efectuada por 
el artículo 15 de la ley, ha sido efectuada para otorgarle las siguientes 
funciones: 1.- Establecer los mecanismos y las condiciones de asignación de 
los espacios a los productores nacionales independientes; 2.- Garantizar la 
democratización del espectro radioeléctrico; 3.- Garantizar la pluralidad; 
4.- Garantizar la libertad de creación; 5.- Asegurar las condiciones efectivas 
de competencia.

Integración
La Comisión de Programación está integrada por un representante 
del organismo rector en materia de comunicación e información del 
Ejecutivo Nacional quien la preside; un representante de los prestadores 
de servicio de televisión; un representante de los productores nacionales 
independiente y un representante de las organizaciones de usuarios.
Las decisiones de esta Comisión son vinculantes y deben ser tomadas por 
mayoría. En caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá doble 
voto. Igualmente es creada una comisión de programación de radio que 
tiene análoga funciones a la anterior pero con relación a los espacios 
radiales y su configuración es también análoga a diferencia de los cambios 
correspondientes a la materia.

g. Órganos con competencia en materia de responsabilidad 
social en radio y televisión

La ley crea varios organismos con competencia en la materia indicada: 
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones; el directorio de responsa-
bilidad social; el Consejo de Responsabilidad Social y el Fondo de Res-
ponsabilidad Social y de las Tasas.
Por lo que atañe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, algunas 
de las competencias más importantes que les han sido asignadas son 
las siguientes: la política de regulación y promoción en materia de 
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responsabilidad social en los servicios de radio y televisión; las políticas 
de fomento de las producciones nacionales y de los programas dirigidos 
a niños y adolescentes; el fomento de la capacitación y mejoramiento 
profesional de los productores nacionales; el fomento de la educación para 
la percepción crítica de los mensajes difundidos por radio y televisión; la 
apertura de oficio o a instancia de parte de los procedimientos derivados 
de la ley, así como la aplicación de las sanciones.
El Directorio de Responsabilidad Social tiene las siguientes competencias: 
aprobar las normas técnicas derivadas de la ley y la aprobación de los 
gastos destinados a los  recursos del Fondo de Responsabilidad Social.
El Consejo de Responsabilidad Social es un organismo integrado por 
un representante principal y su respectivo suplente por cada uno de las 
organizaciones siguientes: Instituto Nacional de la Mujer; El Consejo 
Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente; las organizaciones 
sociales juveniles; las iglesias; las escuelas de comunicación social de las 
universidades nacionales; las escuelas de psicología de las universidades 
nacionales; los representantes de las organizaciones de usuarios inscritos 
en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; las organizaciones 
sociales relacionadas con la protección de niños y adolescentes; los 
prestadores de servicio de radio privado; los prestadores de servicio 
de televisión privada; los prestadores de servicio de la radio pública; 
los prestadores de servicios de la televisión pública; los prestadores de 
servicio de la radiodifusión comunitaria de servicio público sin fines de 
lucro; los prestadores de televisión comunitaria de servicio publico sin 
fines de lucro y otros.
Por lo que atañe al fondo de responsabilidad social, es un patrimonio 
separado dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 
destinado al financiamiento de proyectos para el desarrollo y fomento de 
la producción nacional, de capacitación de los productores nacionales de 
obras audiovisuales o sonoras para radio o televisión, de educación para 
la recepción crítica de los mensajes difundidos por radio y televisión y , 
de investigación relacionado con la difusión de mensajes a través de los 
servicios de radio y televisión.
Los recursos del fondo provendrán del producto de la contribución 
parafiscal y sus accesorios; de los aportes que a título de donación se 
reciban; de las multas impuestas; de los intereses que se generen por los 
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depósitos y de las colocaciones u otros conceptos.
La ley contiene un capítulo especial que establece las sanciones que 
derivan de la actividad objeto del control estableciendo como tales a las 
siguientes:

1. Cesión de espacio para la difusión de mensajes culturales y 
educativos.

2. Multas.
3. Suspensión de la habilitación administrativa.
4. Revocatoria de la habilitación administrativa y de la concesión.

Establece igualmente las modalidades del procedimiento, señalando el 
inicio del mismo, el lapso para la defensa, las notificaciones, las pruebas y 
las medidas cautelares que puedan ser dictadas, así como la decisión que 
se dicte sobre el caso. La norma concluye con una Disposición Transitoria 
Única y una Disposición Final. Por lo que atañe a la Disposición Transitoria 
establece las oportunidades en que determinadas normas comenzaran a 
aplicarse. La disposición final indica que la ley entrará en vigencia el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial y que el Ministerio de Comunicación 
e Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberán 
reestructurarse para adecuarse a las nuevas competencias que derivan de 
la aplicación de la ley.

IV. Solidaridad y responsabilidad social

Uno de los temas más mencionados en el texto de la Constitución es el 
de la solidaridad social. Solidaridad significa  compartir las obligaciones 
y deberes que han sido atribuidas a través de una norma, de un contrato 
o de las propias leyes naturales. El incumplimiento de las cargas que de 
la solidaridad derivan crea la responsabilidad, que no es otra cosa que la 
sujeción a las consecuencias negativas del incumplimiento de un deber.
Cuando se habla de solidaridad social y de responsabilidad social se está 
diciendo que es un conglomerado, no un sujeto específico el que tiene 
determinadas cargas que incumben al grupo y produciendo el hecho de 
que su incumplimiento crea la responsabilidad consiguiente.
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Tradicionalmente la solidaridad pertenecía al ámbito de las personas 
jurídicas de derecho privado; pero la noción moderna lleva la figura y sus 
consecuencias al campo del derecho público para hacer que los grupos 
carentes de personalidad jurídica estén sujetos a la colaboración recíproca 
de los miembros entre si y que el incumplimiento de tal carga produzca 
las diversas sanciones que configuran la responsabilidad.
En la Exposición de Motivos de la Constitución al consagrarse la 
solidaridad social se señala que no es solo el Estado  el que debe tener las 
características que se enuncian en el Preámbulo de la Norma Fundamental,  
que no son otras que la democracia participativa y protagónica, 
multiétnica y pluricultural donde se consolidan los valores de la libertad, 
la independencia, la paz, el bien común, la integridad territorial, la 
convivencia y el imperio de la ley; donde se asegure el derecho a la vida, 
al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia especial y a la igual 
sin discriminación ni subordinación alguna. Estas características, según 
lo señala el texto citado, no son solo del Estado, sino de toda la sociedad. 
Es así como la educación y el trabajo, que se enuncian como los procesos 
fundamentales que garantizan el alcance de tales fines, en virtud de la 
solidaridad social, corresponden a los ciudadanos y a las organizaciones 
sociales al punto de que éstos están obligados a concurrir en la instauración 
y preservación de las condiciones mínimas para el desarrollo de tales fines, 
aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando las actividades 
estadales.
El artículo 135 de la Constitución al enunciar los deberes de los ciudadanos 
(Capitulo X, del Título III) establece las obligaciones de solidaridad social. 
Al efecto la norma citada señala lo siguiente:
Artículo 135: “Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta 
Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienes social general, no 
excluyen las que en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia 
humanitaria corresponden a los particulares, según su capacidad. La ley proveerá 
lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en 
que fuera necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el 
deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar, condiciones que 
determine la ley”.
Por su parte el artículo 132 es aún más tajante al consagrar la solidaridad 
social y la consiguiente responsabilidad que deriva de su incumplimiento. 
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Es así como establece lo siguiente:
Artículo 132: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades 
sociales y participar solidariamente en la vida política-civil y comunitaria del 
país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia democrática y de la paz social”.
A todo lo largo de la Constitución aparecen remisiones a la solidaridad de 
la sociedad con los entes públicos en la realización de algunos fines del 
Estado, incluso se llega al extremo de establecer tal régimen en materia 
de seguridad de la nación. Así el artículo 322 considera que si bien, la 
seguridad de la nación es competencia, esencia y responsabilidad del 
Estado, sin embargo incumbe también a los venezolanos y a las personas 
naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado 
que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Esta premisa, hasta 
ahora absolutamente novedosa en el régimen constitucional venezolano, 
se va a repetir en el artículo 326 al señalarse los principios de seguridad de 
la nación, estableciendose esencialmente la corresponsabilidad del Estado 
con la sociedad civil en tal materia. El artículo en cuestión establece lo 
siguiente: “La seguridad de la nación se fundamenta en la correspondencia 
entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios 
de independencia, democracia, igualdad, paz libertad, justicia solidaridad, 
promoción y conservación  ambiental y afirmación de los derechos humanos, 
así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas 
de los venezolanos y venezolanas, sobre las base de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la 
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y militar”.
Cuando enuncia los principios del sistema socioeconómico, el artículo 299 
de la Constitución señala que la tarea del Estado de promover el desarrollo 
armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, 
alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y 
fortalecer la soberanía económica, debe realizarlo conjuntamente con la 
iniciativa privada.
La idea de la solidaridad entre Estado y sociedad en el cumplimiento de 
los fines que a éste le han sido asignados está tan fuertemente desarrollado 
a todo lo largo de la Constitución que cuando se habla de la justicia se 
le entiende como un sistema, el sistema de justicia, que está constituido 
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por los organismos públicos, pero también por los medios alternativos de 
justicia, por los ciudadanos que participan en la administración de justicia 
y por los abogados autorizados para el ejercicio.
En síntesis podemos señalar que la noción de solidaridad social esta en el 
deber de contribución de los particulares con el Estado en los siguientes 
ámbitos:

1. En el mantenimiento de la paz social.
2. En los fines del bienestar social.
3. En el desarrollo de los jóvenes especialmente en su superación y en la 

búsqueda del primer empleo.
4. En la asistencia de los ancianos y discapacitados.

Por lo que atañe a la responsabilidad social, la misma está en la contribución 
de todas las personas con el Estado en hacer efectivos los principios de 
democracia, justicia social, eficiencia y productividad. Lo anterior debe 
operar especialmente en:
a. En el desarrollo humano integral.
b. En la búsqueda de una existencia digna y provechosa de la colec-

tividad. 

En el mismo sentido cuando se habla de la administración pública  el 
artículo 141 estima que la misma se fundamenta entre otros en el principio 
de participación y llega al extremo de considerar ese mismo artículo 
que la misma, esto es la administración pública, “esta al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas”.
Los anteriores postulados van a ser desarrollados ampliamente en las 
normativas legales tal como: la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica.
Un ejemplo notable de la solidaridad del Estado con los particulares en 
el ámbito de competencias tradicionalmente reservadas a éste, es el de los 
derechos ambientales. Así el artículo 127 contempla como obligaciones del 
estado la protección del ambiente, de la diversidad biológica, genética, de 
los procesos ecológicos; pero al mismo tiempo señala como deber de cada 
generación,  proteger y mantener el ambiente en beneficio de si misma 
y del mundo futuro. El único aparte del citado artículo 127, al establecer 
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como obligación fundamental del Estado garantizar que la población se 
desarrolle en un ambiente  libre de contaminación y que las especies vivas 
sean especialmente protegidas, indica que todo ello se deberá realizar 
“con la activa participación de la sociedad”.
¿En que forma esta solidaridad y la consiguiente responsabilidad se 
ha venido afianzando en la vida real en el curso de estos cinco años de 
vigencia de la Constitución del 99? 
Podremos estimar que indudablemente se ha avanzado en el campo 
de la vida empresarial en el concepto de la responsabilidad social de 
la empresa. Recordemos que para la política liberal la responsabilidad 
social de la empresa se limitaba a cumplir con su función de crear 
riqueza y reinvertirla. Se basaba en que las empresas son motores del 
progreso  económico en la medida en que compren materia prima, 
vendan bienes y servicios, contraten personal que trabaje para ellas y 
organicen y administren recursos. Posteriormente se fueron incorporando 
otros contenidos al concepto de responsabilidad social, por ejemplo fue 
incorporada la idea de que la filantropía corporativa implicaba una forma 
de responsabilidad social, la tesis se traducía en la siguiente forma: “si 
somos exitosos deben prosperar nuestros empleados, accionistas y la comunidad 
donde vivimos” “no se puede lograr bienestar económico sin bienestar social” “si 
la empresa ignora a la sociedad, la sociedad terminará por ignorar a la empresa”. 
Se estimó que la empresa necesitaba hacer el bien tal como lo sienten y 
lo esperan los hombres que la integran y la comunidad en que ella actúa. 
El concepto de filantropía corporativa se desarrolló en el marco de los 
principios de solidaridad y contribución de la empresa hacía los menos 
favorecidos, tanto mediante la entrega de donaciones en efectivo, como 
con la creación de fundaciones como mecanismos profesionales de 
intermediación. En Venezuela nacieron en las más importantes empresas 
fundaciones destinadas a los señalados fines, así la Fundación Cróele, la 
Fundación Shell, la Fundación Banco de Venezuela y la Fundación Polar 
entre otras.
La noción de filantropía empresarial al sufrir el impacto de las críticas 
derivadas fundamentalmente de su carácter de donación o servicio de 
beneficencia, se comenzó a transformar en la llamada inversión social. Se 
dice así que la filantropía atiende a la solución de un  problema; mientras 
que la inversión social se compromete con la solución estructural de su 
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causa. La inversión social no es solo el apoyo financiero sino el desarrollo 
efectivo de la comunidad. Esta modalidad se ha manifestado mediante 
el apoyo a terceros a través de patrocinios, mercadeo social y fondos 
especiales. Igualmente se ha desarrollado mediante cogestión con insti-
tuciones públicas.
La presión de los movimientos ecologistas organizados y la toma de 
conciencia de los problemas ambientales por parte de la ciudadanía de 
los países desarrollados, divulgó el tema ambiental en todos los ámbitos. 
En el año de 1970, el Club de Roma recomendó proceder a una educación 
ambiental intensa ante los límites del crecimiento económico. La regla más 
sencilla era “quien contamina paga”. Lo anterior se tradujo en acciones 
relativas al tratamiento de aguas residuales, eliminación de toxinas y 
contaminantes, siembra de áreas verdes en las instalaciones, disminución 
de los riesgos de producción sobre terceros. A partir de la Cumbre de 
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 realizado en Brasil, se propuso 
el concepto de desarrollo sustentable, noción que indica la forma de 
satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer los recursos del futuro. 
Fue así como las grandes corporaciones crearon el Global Clima Coalition 
y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable. La noción de 
desarrollo sustentable quedó vinculada con la responsabilidad social de 
las empresas.
En fecha más reciente ha surgido la responsabilidad corporativa, por 
cuanto, es sabido que ha aumentado la presión de los gobiernos y los 
ciudadanos para que las grandes empresas trasnacionales realicen acciones 
sociales equivalentes a su nivel de ingreso, tanto en territorio extranjero 
como en sus países de origen. Se ha llegado a hablar de la “ciudadanía 
corporativa”, en la cual lo esencial es el afianzamiento de los principios 
de corresponsabilidad y participación. En la ciudadanía corporativa la 
empresa se presenta como un actor fundamental en la vida del país.

V. Las estructuras organizativas

El balance que nos corresponde es el del desarrollo de las estructuras 
durante los cinco años de vigencia de la Constitución; sin embargo 
tenemos que partir de la forma en que en este Texto Fundamental 
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quedaron las instituciones tradicionales del Estado. Podemos considerar 
que las grandes transformaciones fueron las siguientes:
En el seno de los poderes públicos, la división tripartita le dió paso a la 
creación de dos nuevos poderes: el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. 
Lo anterior no significó sin embargo, la creación de nuevos entes, salvo 
–como veremos- lo relativo a la Defensoría del Pueblo. En efecto, el 
Poder Ciudadano se constituyó con tres organismos que ya aparecían 
en la Constitución del 61 como organismos constitucionales dotados de 
autonomía funcional. Eran ellos: La Contraloría General de la República 
que en la citada Constitución tenía carácter de ente auxiliar del Congrego 
de la República en su carácter de órgano auxiliar del Congreso en su 
función de control sobre la Hacienda Pública. En la Constitución vigente 
esa dependencia del Congreso desaparece, por cuanto pasa a conformar 
uno de los tres organismos del nuevo poder, el Poder Ciudadano.
EL otro organismo integrante del Poder Ciudadano, es la Fiscalía General 
de la República o Ministerio Público, que también existía como órgano 
independiente en la Constitución del 61. La única figura completamente 
novedosa –como se señalara anteriormente- es la del Defensor del Pueblo, que 
acoge en sus lineamientos generales a la institución del “Ombudsman”.
El Poder Ciudadano, a pesar de que es una estructura nueva está 
conformado por organismos que ya existían en la Constitución del 61, 
tales como: la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de 
la República. Un tercer órgano que lo integra igualmente es la Defensoría 
del Pueblo que constituye una novedad de la Constitución de 1999.
En el plano del Poder legislativo la gran reforma estuvo constituida por la 
eliminación del bicameralismo con el establecimiento de un solo órgano 
legislativo nacional que es la Asamblea Nacional. En ese campo se ratificó 
la existencia de la Comisión Delegada7 estableciendo sus competencias. 
En la esfera del Poder Ejecutivo la más importante figura creada por la 
nueva Constitución es la del Vicepresidente Ejecutivo, cuya vigencia 
ha sido real y efectiva en el curso de estos cinco años de aplicación 
de la Constitución sobre todo en la última etapa. Recordemos que el 
Vicepresidente Ejecutivo es un órgano directo del Presidente de la 
República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional y que tiene como 
atribuciones las siguientes:
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1. Colaborar con el Presidente de la República en dirigir la acción de 
Gobierno;

2. La coordinación de la Administración Pública Nacional atendiendo a 
las instrucciones del Presidente de la República;

3. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y la remoción 
de los Ministros;

4. Presidir, previa autorización del Presidente de la República, el Consejo 
de Ministros;

5. Coordinar las relaciones de Ejecutivo Nacional con la Asamblea 
Nacional;

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno;
7.- Nombrar y remover de conformidad con la ley a los funcionarios 

nacionales cuya asignación no esté atribuida a otra autoridad;
8. Suplir las faltas temporales del Presidente de la República, y;
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República.

Otra figura organizativa nueva es el Consejo de Estado que está 
destinado a actuar como órgano superior de consulta del gobierno y de 
la administración pública nacional. Está presidido por el Vicepresidente 
Ejecutivo e integrado por cinco personas designadas por el Presidente de 
la República, un representante cuya designación deriva de la Asamblea 
Nacional; un representante  que tiene origen en la postulación del 
Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado por el conjunto 
de mandatarios estadales.
El Consejo de Estado cuyo origen y naturaleza no aparecen claros ni 
en el texto de la Exposición de Motivos, ni en las actas de la Asamblea 
Constituyente, no ha tenido efectiva actuación.
El Consejo Federal de Gobierno (art. 185) es un órgano de planificación 
y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de procesos de 
descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a 
los Estados y municipios. Está presidido por el Vicepresidente Ejecutivo e 
integrado por los Ministros, Gobernadores, un alcalde por cada estado y 
representantes de la sociedad organizada. El Consejo Federal de Gobierno 
cuenta con una Secretaría integrada por el Vicepresidente Ejecutivo, dos 
Ministros, tres gobernadores y tres alcaldes. 
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Del Consejo Federal de Gobierno depende otro órgano también nuevo 
en la estructura de la Constitución, que es el Fondo de Compensación 
Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para 
promover el desarrollo de las regiones, su cooperación y complementación 
de las políticas de desarrollo en cada una de ellas y apoyar, especialmente, 
la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades 
de menor desarrollo relativo.
El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas es un 
organismo presidido por el Gobernador e integrado por los Alcaldes, los 
Directores Estadales de los Ministerios y representación de los legisladores 
elegidos por el Estado a la Asamblea Nacional. Está también integrado 
por el Consejo Legislativo, los Concejales y las comunidades organizadas 
incluyendo las indígenas.
En el ámbito legal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicada el 17 de octubre de 2001 Gaceta Oficial Nº 37.305, es el gran texto 
organizativo del Poder Ejecutivo. Tal como lo señala en su artículo 1 tiene 
por objeto establecer los principios y base que rigen la organización y el 
funcionamiento de la organización pública; los principios y lineamientos de 
la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional 
y de la Administración Descentralizada Funcionalmente. A través de 
su articulado surgen con nitidez  las estructuras  de la Administración 
Central regulándose los órganos superiores de la administración central 
del Poder Nacional  que son: Presidente de la República, Vicepresidente 
Ejecutivo, Consejo de Ministros y Viceministros. Igualmente se regulan 
los órganos superiores de consulta de la Administración central que 
son: la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado; el 
Consejo de Defensa de la Nación, los Gabinetes Sectoriales y los Gabinetes 
Ministeriales.
La regulación novedosa en seno de la administración se encuentra en 
los antes señalados gabinetes sectoriales; en los Consejos Nacionales; en 
los Comisionados Presidenciales e Interministeriales; en las Autoridades 
Únicas de Área o de Región y en los Órganos o Entes Rectores de los 
Sistemas de Apoyo, así como en las Oficinas Nacionales.
En el Poder Judicial novedades en la estructura organizativa están dadas 
por la transformación de la Corte Suprema de Justicia en Tribunal Supremo 
de Justicia con el aumento de las Salas que la constituían. Así, además 
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de las dos Salas de Casación tradiciones (Sala de Casación Civil y Sala 
de Casación Penal) fue creada la Sala de Casación Social que comprende 
la materia agraria, laboral y de menores. Además fueron creadas la Sala 
Electoral y lo más importante de todos, la Sala Constitucional. El desarrollo 
de la Sala Constitucional lo realizaremos en el punto siguiente relativo a la 
jurisprudencia vinculante.
Una estructura importante en el seno del Poder Judicial fue la creación 
de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cuya creación fue dejada 
al Tribunal Supremo de Justicia. A esta Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura le corresponde la dirección, gobierno y la administración 
del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los tribunales y 
de las defensorías públicas. Igualmente le corresponde la elaboración y 
ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. 
Hay un órgano previsto expresamente en la Constitución que es el Comité 
de Postulaciones Judiciales como asesor del Poder Ciudadano para la 
selección de los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia y así mismo de los colegios electorales judiciales para la elección 
de los jueces de la jurisdicción disciplinaria. El  Comité de Postulaciones 
en realidad ha sido una figura virtual dentro de la organización real del 
Estado.

VI. La jurisprudencia vinculante

La jurisprudencia fue considerada tradicionalmente como una fuente 
accesoria  no como una fuente principal, así  conjuntamente con la doctrina 
y con los principios técnicos se le ubicaba entre las reglas que no emergen 
del legislador, pero que implica una labor complementaria de la función 
que el mismo realiza. Esta naturaleza de fuente complementaria las 
excluía de la relación jerárquica de las fuentes, ya que no podían ubicarse 
en una posición preeminente frente a las fuentes de rango sublegal, ni 
tampoco intentar colocarse como fuentes auxiliares. Recordemos al efecto, 
el cuadro general de las fuentes del derecho.
Ahora bien, hemos sentido la influencia del case law, esto es, del sistema 
imperante en el derecho anglo norteamericano en el cual la argumentación 
fundada para la decisión del caso se convierte en una fuente principal, 
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sobre todo cuando su contenido es reiterado y constante. Lo del “peso” 
de la jurisprudencia no es solo una expresión figurada, sino que, por el 
contrario, en el  ejercicio del derecho anglosajón los abogados se miden 
un poco por el volumen de casos que avalan el criterio que sostienen 
en el juicio. Es la ley del precedente que, si proviene de una decisión 
jurisdiccional tiene mayor fuerza  y, es aún más valedera  cuando se repite 
a lo largo del tiempo.
Señalábamos que justamente, la influencia del derecho anglosajón por 
una parte y, por otra el sumarse a las corrientes del derecho moderno, 
sobre todo el derecho constitucional moderno, para el cual las decisiones 
de los tribunales constitucionales tienen un valor normativo, ha hecho 
que, desde que iniciara su actuación, las sentencias de Sala Constitucional 
fueran recogidas como pautas normativas. Debe naturalmente recordarse 
que el artículo 335 de la Constitución  ubicado en el Título VIII relativo 
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a “la protección de la Constitución”, señala que: “El Tribunal Supremo 
de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas  y principios 
constitucionales; será el máximo y último interprete de la Constitución  y 
velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que 
establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las 
normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas 
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”. 
(negritas nuestras). El artículo trascrito señala los siguientes principios:

1. La función del Tribunal Supremo de Justicia es garantizar la supremacía 
y efectividad de las normas y principios constitucionales.

2. El Tribunal Supremo de Justicia será el máximo y último intérprete de 
la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.

3. La Sala Constitucional tiene preeminencia sobre las restantes Salas y 
los demás tribunales de la República.

4. Tiene preeminencia en el orden jurisdiccional.
5. La preeminencia en el orden jurisdiccional deriva del carácter vincu-

lante que poseen las interpretaciones que establezca sobre el contenido 
o alcance de las normas y principios constitucionales.

Efectivamente está preeminencia que hacen de la Sala Constitucional 
un verdadero y propio tribunal constitucional se pone de manifiesto  
en la interpretación vinculante que tienen sus fallos cuando aluden al 
contenido y alcance de las normas constitucionales y se hacen efectivo a 
través del recurso de revisión constitucional  que el ordinal 10 del artículo 
336 contempla.
Al efecto, el recurso llamado extraordinario de revisión constitucional 
tiene como objeto a las siguientes decisiones jurisdiccionales:

1. A las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional.
2. A las sentencias definitivamente firmes de control de la constitu-

cionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de 
la República.

3. A las sentencias dictadas por cualquiera de las otras salas cuando se 
denuncie la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos 
en la Constitución, tratados, pactos o convenios ratificados validamente 
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por la República o dictada como consecuencia de un error inexcusable, 
dolo, cohecho o prevaricación.

4. A la facultad extraordinaria de revisión constitucional sobre la cons-
titucionalidad de las normas previamente inaplicadas mediante 
control difuso de la constitucional por una Sala del Tribunal Supremo 
de Justicia (absteniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de 
la sentencia pasada con fuerza de cosa juzgada).

Los dos últimos objetos señalados del recurso de revisión no son de 
rango constitucional, sino establecidos mediante una previsión de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: el primero está consagrado 
en el ordinal 4º del artículo 5 y, el segundo, en el ordinal 22º del mismo 
artículo 5.
Sobre la extensión que la interpretación vinculante de la Sala Constitucional 
posee se han formulado distintas tesis y hay quienes consideran que este 
carácter vinculante solo está presente cuando la propia Sala en forma 
expresa señala que la pauta jurisprudencial que ha dictado tiene tal 
carácter. Al respecto disentimos de esta postura, por cuanto, el artículo 
335 de la Constitución es tajante cuando dice que las interpretaciones 
que establezca la Sala Constitucional (lo cual significa “todas”) sobre 
el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales con 
vinculantes para el resto del sistema judicial.
Por lo que atañe a las potestades que tiene la Sala Constitucional las 
mismas pueden clasificarse en la siguiente forma:

a. Potestades expresas que le otorga la Constitución del 99. Estas 
potestades expresas son las siguientes: 

1. Competencia para declarar la nulidad de los actos normativos la cual 
se manifiesta en la competencia para pronunciar la nulidad a posteriori 
(ordinales 1, 2, 3 y 4 del artículo 336) y en la declaratoria de nulidad a 
priori (artículo 214). Es decir, la inconstitucionalidad de los actos que 
aún no han concluido su etapa de perfeccionamiento. 

 a. La nulidad a posteriori se revela en las siguientes declaratorias:
 – Nulidad de las leyes nacionales y de los actos parlamentarios sin 

forma de ley.
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 – Nulidad de los actos  con rango de ley dictados por el Ejecutivo 
Nacional.

 – Nulidad de los actos de ejecución directa de la Constitución dictados 
por cualquier órgano estatal.

 – Nulidad de las constituciones y leyes estadales y de las ordenanzas 
municipales.

b. Por lo que atañe a la nulidad a priori se trata de la declaratoria de la 
inconstitucionalidad de los actos que aún no han concluido su iter total 
de formación y se dá en los siguientes casos:

 – La ley vetada por el Presidente de la República e impugnada de 
inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia dentro del lapso que se concede al Jefe de Estado para su 
promulgación. 

 – Comprobación de la conformidad de los tratados internacionales con 
la Constitución, cuando así lo solicite el Presidente de la República o el 
Presidente de la Asamblea Nacional, antes de su ratificación.

 – Revisión aún de oficio de los decretos presidenciales que declaren 
estados de excepción.

2. Competencia de inconstitucionalidad por omisión (ordinal 2 del 
artículo 336) que opera sobre el Poder Legislativo Nacional, Estadal 
o Municipal, en el supuesto de las normas o medidas omitidas. La 
facultad de la Sala es la de establecer el plazo para que sean dictadas 
las normas y medidas y establecer los lineamientos de las acciones 
omitidas.

3. Resolver las colisiones entre normas legales y establecer su preva-
lencia. La acción de colisión es un recurso típico de la jurisdicción 
constitucional, por medio de la cual, el organismo jurisdiccional por vía 
de interpretación determina entre dos o más eventuales normas que se 
contradicen, cuál de ellas es la que debe predominar o bien cuál es el 
criterio adecuado para conciliar los supuestos que las mismas regulan. 
El recurso de colisión, aún no ha sido suficientemente desarrollado 
entre nosotros, por cuanto los recurrentes prefieren ocurrir a la vía del 
recurso de nulidad, para obtener una declaratoria de extinción con 
eficacia ex tunc de la norma jurídica, que en alguna forma se contradice 
con el ordenamiento; pero es sabido que el recurso de colisión tiene 
una eficacia determinante, cuando se trata de poner fin a la duda que 



366 PROVINCIA Número Especial 2005

Hildegard Rondón de Sansó

sobre un determinado supuesto se crea, al estar regulado por varias 
normas del mismo rango aparentemente contradictorias.

4. Dirimir las controversias constitucionales entre los órganos del Poder 
Público. Si se recuerda bien, una de las competencias de la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente, la 
contemplada en el ordinal 4° del artículo 266, es: “Dirimir las controversias 
administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio 
u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, 
a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal”. Como 
puede apreciarse, además de la extensión del enunciado de la norma 
precedentemente transcrita, la misma se distingue de la facultad 
acordada a la Sala Constitucional, en el hecho de que las controversias 
que han de ser dirimidas entre entes públicos por ante la Sala Político-
Administrativa son controversias administrativas; en cuanto que, 
las que se dirimen entre órganos del poder público ante la Sala 
Constitucional, son controversias constitucionales.

5. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo y de control de 
inconstitucionalidad de normas jurídicas dictada por los tribunales. 

6. Revisar la calificación de ley orgánica. Esta facultad no está 
expresamente señalada en el tantas veces citado artículo 336, pero a 
ella alude residualmente el ordinal 11° cuando señala “Las demás que 
establezcan ésta Constitución y la ley”. En efecto, el artículo 203, segundo 
aparte de la misma Constitución, confiere a la Sala Constitucional la 
revisión de la calificación de “orgánica” que le sea atribuida a una 
ley. Cuida así el constituyente que tal calificación de ley orgánica sólo 
se aplique a los casos por ella previstos expresamente. El penúltimo 
aparte del artículo 203 ejusdem señala que la Sala Constitucional deberá 
decidir en el término de diez días contados a partir del recibo de la 
comunicación, si el calificativo es constitucional o no, y en el caso de 
que lo realice la ley perderá tal carácter.

b. Además hay algunas potestades que han sido asumidas por la Sala por 
vía de interpretación. Estas facultades son:

1 Conocer del recurso de interpretación constitucional. El artículo 266 
ordinal 6º de la Constitución establece como atribución del Tribunal 
Supremo de Justicia “Conocer de los recursos de interpretación sobre el 
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contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en 
la ley”. Esta atribución no está asignada en forma expresa a ninguna 
Sala, sino que para las mismas rige la regla contenida en el último 
aparte del mencionado artículo 266 que establece que las atribuciones 
serán ejercidas “por las diversas salas conforme a lo previsto en esta 
Constitución y la ley”. La facultad a la cual alude el ordinal 6º del 
artículo 266 es un recurso de interpretación legal que es asignado al 
conocimiento y decisión de la Sala Político Administrativa por la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 

 La Sala  Constitucional ha asumido la potestad de conocer del recurso 
autónomo de interpretación constitucional, fundándose en la facultad 
que le acuerda el artículo 335 de la Constitución al señalarla como 
el máximo y último intérprete de la misma y tutora de su uniforme 
interpretación y aplicación y, estableciendo que sus interpretaciones 
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales 
son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y 
demás tribunales de la República. Es así como, la Sala se ha atribuido 
la competencia para conocer el recurso autónomo, estableciendo las 
condiciones para su ejercicio.

2. Otra facultad de origen jurisprudencial es la de calificar las acciones 
que se ejerzan, pudiendo modificar las que hubiesen efectuado 
los actores. Manifestación de esta facultad es la atribución de acción 
por derecho o interés difuso que la Sala ha hecho en los casos en los 
cuales los actores estén conformados no sólo por los que plantearon la 
demanda sino por todos los sujetos que se encuentran en una misma 
situación de hecho.

3. Correlativamente a la facultad de calificar la acción, la Sala se atribuye 
la de determinar el procedimiento que ha de ser seguido.

VI. A manera de Conclusión

¿Cuán significativo para la totalidad de la población o para un porcentaje 
relevante de ella han sido los factores que hemos enunciado como las 
manifestaciones más sensibles de la aplicación de la Constitución del 99?
Antes de dar una respuesta que, debería ser porcentual, porque solo 
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numéricamente hablando los fenómenos sociológicos tienen verdadero 
y real significado queremos hacer un señalamiento muy especial, sobre 
la implantación de nuevas ideas, la apertura de nuevas corrientes, la 
reafirmación de valores en una sociedad. Nuestra experiencia nos señala 
que éste arraigo o difusión de las figuras más significativas solo se produce 
efectivamente si se atienden a los siguientes postulados.
El primero de los postulados es la autenticidad de las proposiciones. Lo 
de autenticidad es un término que se nutre de varios elementos: Ante 
todo,  de la sinceridad del proponente y de la consustanciación de lo que la 
proposición significa con la idiosincrasia del medio en el cual va a operar 
y de la inmediación del proponente en una forma cercana, estrecha, casi 
podríamos decir indisolubre con la materia.
El pueblo tiene una percepción muy particular sobre la existencia o no de 
la autenticidad. Si leemos -como lo hago constantemente- nuestras viejas 
constituciones desde la de 1811 en adelante nos damos cuenta de una serie 
de figuras, de derechos, de principios que las mismas se consagraron pero 
que no llegaron a convertirse en una realidad propia de nuestro país, a 
pesar de que las formulas con las cuales se les enunciaba eran repetidas. 
Indudablemente que desde el enunciado ya faltaba autenticidad a la 
proposición, lo cual se pone en evidencia porque se limita a ser un simple 
título sin desarrollo alguno o bien carente de la instrumentación necesaria 
para hacer la efectiva. Es así como las iniciativas se mueren como esos 
botones de algunas flores que no llegan nunca a abrirse y que por ello, no 
podrán ofrecernos toda la dimensión de su belleza.
Los anteriores elementos constitutivos de la autenticidad son a nuestro 
juicio los únicos que garantizan el éxito de una gestión, cualquiera que 
ella sea y cualquiera que sea el poder dentro del cual se ejercen.  Pareciera 
que sólo el jefe de Gobierno y su tren ejecutivo son los obligados a actuar 
en una postura sincera, consustanciada con los objetivos y finalidades de 
lo que intentan desarrollar y estrechamente relacionados con su propia 
filosofía de la vida; pero no es así.  En todos los Poderes del Estado, solo se 
logra con éxito sembrar ideas, nutrir instituciones y recoger la cosecha de 
los beneficios que ellas aportan cuando la entrega ha sido real y absoluta. 
Hemos visto que la Constitución se ha hecho un cuerpo vivo en la política 
social del Gobierno; que ha nutrido algunas decisiones de contenido social 
fundamentales de la Sala Constitucional; pero esta misma postura no ha 
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sido la de los restantes órganos públicos.  No se trata de su eficiencia o 
ineficiencia, sino de la forma cómo llevan adelante el desarrollo de las 
tareas fundamentales propias del Poder que ejercen. El ejemplo clásico 
está en el juez. El juez a pesar de la proclama constitucional de que deben 
abandonarse los formalismos y de que el proceso es sólo un instrumento 
de la justicia y sirve en la medida en que opere en tal forma se ha vuelto 
contradictoriamente cada vez mas apegado a la forma externa; al sentimiento 
de su jerarquía y a la instrumentalización de sus tareas. El haber recibido el 
aporte de medios como la informática jurídica o la informática a secas lo ha 
hecho volverse un recopilador de sentencias y de normas. 
El espíritu del derecho no está presente en los fallos.  Es en el máximo 
tribunal transformado en un entre mastodóntico y ajeno a la realidad 
jurisdiccional del país  porque un porcentaje mínimo de sus integrantes 
se ha forjado en la dura tarea del compromiso de la decisión que condena 
o absuelve; que acuerda o niega.  Esta falta de preparación anímica los ha 
convertido en unos agentes materiales de la interpretación jurídica en el 
sentido exegético más conservador.
Los mismo esta decir del poder Legislador excesivamente politizado como 
para crear los proyectos sobre los cuales deberá discutirse. Excesivamente 
apresurado como para entender que en la discusión de esos proyectos es 
donde estará la verdadera racionalidad de la norma.  Esta incapacidad 
del legislador para cumplir su tarea generadora de nuevos sistemas que 
no solo atiendan a lo que la sociedad necesita sino que cree en la sociedad 
la necesidad que la sociedad va a ofrecerle es lo que hace que la labor 
legislativa solo tenga un valor numérico.
El segundo elementos es la convicción de la comunidad a la cual el 
régimen o norma se destinan de que es co-participe de ese proceso de 
implantación. Se trata de eliminar el carácter del elemento ajeno, es decir, 
extraño a nosotros mismos porque solo cuando se tiene la convicción de 
que algo nos pertenece y que tenemos que cuidarlo y desarrollarlo es que 
estamos de lleno en la conformación de un nuevo valor social. Solo en la 
medida de que exista una consubstanciación del hombre con la idea: del 
grupo con la institución; del gobernante con el destino que le toca regir, 
pueden imponerse los nuevos regimenes.
Finalmente, el tercer elemento está constituido por el poder de la 
información. Si se pudiera identificar con un emblema o con un signo 
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el sentido de nuestros tiempos habría que identificarlo con el de la 
pantalla de la televisión, con el del dial de un aparato de radio, con el de 
la mancheta o el titular de un periódico. Solo a través de la divulgación 
mediática honestamente dirigida pueden crear raíces las instituciones, 
fijar sus lineamientos y depurarse.

Notas

1 Titulo 3º (de los deberes derechos y garantías) capítulo 3º (de los derechos 
civiles)

2 En la Constitución del 61 la inviolabilidad de la comunicación aparecía 
consagrado en una forma más específica que en la actual señalando el Art. 63 
lo siguiente “La correspondencia, en todas sus formas es inviolable. Las cartas, 
telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia no podrán 
ser ocupados sino por la autoridad judicial, con el cumplimiento de las formalidades 
legales y guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado que no 
tenga relación con el correspondiente proceso. Los libros, comprobantes y documentos 
de contabilidad sólo estarán sujetos a la inspección o fiscalización de las autoridades 
competentes, de conformidad con la ley.

3  Título III, capítulo III
4  Ubicado en la sección I “De la disposiciones generales” del Capítulo I “De las 

disposiciones fundamentales” del Título IV (del Poder Público)
5  Titulo III capitulo IV
6 Ver al efecto, Flores Giménez, Fernando, “Las libertades de expresión e 

información en la Constitución de Venezuela: Análisis de una confusión”. 
Texto recibido directamente del autor 

7 artículo 195


