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A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Considerando 

Que el 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia dictó la sentencia n° 155, en la cual se admitió y declaró con lugar -sin 

abrir contradictorio ni permitir el derecho a la defensa de las partes involucradas- 

la demanda de nulidad que por razones de inconstitucionalidad intentó el Diputado 

Héctor Rodríguez Castro contra el acto parlamentario aprobado por la Asamblea 

Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, que contiene el “Acuerdo sobre la 

Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, 

como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden 

constitucional en Venezuela”.  

Considerando 

Que la sentencia declaró la nulidad absoluta del referido acto parlamentario con 

fundamento en la condición de “permanente desacato” en el que, a su decir, se 

encuentra la Asamblea Nacional, en virtud del supuesto incumplimiento de ese 

órgano legislativo a las sentencias de la Sala Electoral y de esa Sala 

Constitucional, que en el año 2016 ordenaron la desincorporación de los 

Diputados a la Asamblea Nacional electos por el Estado Amazonas.  

Considerando 

Que  la sentencia también basó la nulidad del acto parlamentario impugnado en 

una declaratoria de “traición a la patria” por parte de la Asamblea Nacional para lo 

cual señaló que “existe una conducta que desconoce gravemente los valores 

superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, 

la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de ‘Traición a la 

Patria’”, y que por ende esa Sala debe “ordenar se tomen medidas de alcance 

normativo erga omnes, a fin de propender a la estabilidad de la institucionalidad 

republicana”.   

Considerando 

Que la sentencia ordenó, además, iniciar de oficio un “proceso de control 

innominado de la constitucionalidad”, para lo cual expresó que “… que luego de 

dictado el acto declarado nulo en esta sentencia, han venido ocurriendo otras 



acciones e, incluso, omisiones, que también pudieran atentar de forma 

especialmente grave…” contra la Constitución y “la estabilidad de la República, de 

la Región y de la más elemental noción de justicia universal”. No obstante, no se 

especifican cuáles son los referidos actos o acciones objeto del proceso de 

nulidad iniciado de oficio por la Sala Constitucional. 

Considerando 

Que a pesar de tratarse de una sentencia con carácter de definitiva, pues resuelve 

el fondo del asunto in limine litis, se dictaron medidas cautelares del siguiente 

tenor: (i) se ordena al Presidente de la República “proceda a ejercer las medidas 

internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden 

constitucional…(…) tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, 

administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias 

para evitar un estado de conmoción…” y revise excepcionalmente la legislación 

sustantiva y adjetiva penal y militar allí señalada; (ii) se ordena al Presidente de la 

República “evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las 

cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones 

similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)…”. 

 

Considerando 

 

Que la sentencia declaró en relación con la inmunidad parlamentaria, que ésta 

“sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los 

actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato 

en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente 

a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”.  

 

Considerando 

 

Que en ejercicio de las potestades que le corresponden a las Universidades en  la 

orientación del país respecto a los problemas nacionales mediante su contribución 

doctrinaria, así como inspirar la enseñanza en un espíritu definido de democracia, 

conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, 

ordinales 2° y 4° del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello, y 

ante la gravedad que implica dicha decisión para el orden constitucional, los 

valores democráticos y el respeto a los canales institucionales, conforme a los 

cuales deben resolverse los asuntos de interés nacional;  



 

 

Resuelve 

 
Primero: Ratificar el expreso rechazo que este órgano universitario ha manifestado 

en anteriores comunicados en relación a la postura asumida de forma reiterada 

por la Sala Constitucional, en el sentido de que todos los actos y actuaciones de la 

Asamblea Nacional, incluyendo la elección de su actual Junta Directiva efectuada 

el 5 de enero de 2017 y cualquier acto futuro son nulos de nulidad absoluta, en 

virtud de un supuesto “permanente desacato” de ese órgano legislativo a las 

sentencias de la Sala Electoral y de esa Sala Constitucional, que en el año 2016 

ordenaron la desincorporación de los Diputados a la Asamblea Nacional electos 

por el Estado Amazonas. Debe insistirse que aun en el supuesto de que existiese 

tal desacato judicial, la consecuencia procesal del mismo no podría nunca ser la 

nulidad absoluta de todos los actos y actuaciones, presentes o futuros, del Poder 

Legislativo Nacional, sino (a lo sumo) la nulidad del voto de aquellos 

parlamentarios supuestamente “mal incorporados” a la Asamblea o bien la 

imposición de multas coercitivas hasta tanto ese órgano del Poder Público cumpla 

la sentencia, tal como dispone el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia.  

Segundo: Ratificar el rechazo de las graves consecuencias de esa declaratoria de 

desacato, como lo es la nulidad de todos los actos que dicte la Asamblea 

Nacional, en este caso concreto, el acto parlamentario sin forma de Ley que 

contiene el  “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta 

Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos 

para restituir el orden constitucional en Venezuela” aprobado por la Asamblea 

Nacional en fecha 21 de marzo de 2017. 

Tercero: Rechazar que esa decisión de nulidad absoluta se fundamente, además, 

en una declaratoria de “traición a la patria” con base en expresiones de índole 

política absolutamente ajenas al control jurídico al que debe atenerse la Sala 

Constitucional en tanto órgano de la jurisdicción constitucional. En otros términos, 

el control concentrado de la constitucionalidad de los actos del Poder Público de 

rango legal, como es el que se impugnó en este caso, solo procede por razones 

de índole jurídica, cuando el acto en cuestión colide con una norma constitucional, 

no así por razones políticas ni de mérito, las cuales no puede ni debe considerar el 

juez constitucional. No hay, en consecuencia, motivación jurídica alguna en la 

declaratoria de “traición a la patria” que sustenta la sentencia n° 155/2017.   

Cuarto: Rechazar el abuso de las potestades jurisdiccionales de la Sala 

Constitucional, la cual inicia de oficio un “control innominado de constitucionalidad” 



respecto de actos que no identifica con certeza, señalando únicamente que se 

trata de “otras acciones” que “han venido ocurriendo (…) e, incluso, omisiones, 

que también pudieran atentar de forma especialmente grave contra el sistema de 

valores, principios y normas previstas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y, en fin, contra la estabilidad de la República, de la 

Región y de la más elemental noción de justicia universal”. El carácter innominado 

puede profesarse respecto de pretensiones y medidas procesales no tipificadas 

previamente en la Ley, pero no puede ser excusa para dar inicio a juicios de 

nulidad de actos no identificados expresamente, lo que se traduce en una clara 

violación al derecho a la defensa y al debido proceso, pues se desconoce quiénes 

son los sujetos demandados, quiénes los terceros interesados, cuáles las 

actuaciones eventualmente anuladas y por ende cuál es el objeto del litigio. 

 Quinto: Rechazar las medidas cautelares acordadas en la sentencia n° 155/2017 

porque violan la esencia procesal de toda medida cautelar, que no es más que un 

proveimiento preventivo dictado en el curso de un juicio a fin de evitar daños 

irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva. En este caso 

concreto, siendo que la sentencia que se dicta tiene carácter de definitiva porque 

resuelve el fondo del asunto, mal cabe dictar medidas cautelares que 

evidentemente tendrán carácter intemporal, irreversible y no provisional, como 

corresponde a estas decisiones preventivas.  

Sexto: Rechazar tales medidas cautelares además por razones de fondo, en tanto 

implican órdenes al Poder Ejecutivo sobre la función de dirección de las relaciones 

internacionales, de exclusivo ejercicio por parte de ese Poder (artículo 236, 

numeral 4 de la Constitución); implican también la adopción de las medidas 

generales de índole económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y 

social “que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción” 

sin basamento constitucional para ello y, especialmente, en tanto implican el 

otorgamiento al Ejecutivo de funciones legislativas exclusivas del Poder 

Legislativo, incluidas materias de la estricta reserva legal formal, como lo es la 

materia penal. Ello se traduce en una abierta usurpación de la función legislativa 

que es exclusiva de la Asamblea Nacional, por ende en una violación del Estado 

de Derecho y de dos de sus pilares fundamentales, como lo son el principio de 

separación de poderes y el principio de legalidad. Ni aun siquiera en casos de 

estado de excepción podría el Presidente de la República ejercer esa facultad 

legislativa, pues como dispone el artículo 339 de la Constitución de 1999, en el 

estado de excepción no se interrumpe el funcionamiento normal de los órganos 

del Poder Público, incluyendo  la función legislativa. 

 Séptimo: Rechazar la declaratoria de la sentencia en relación con la inmunidad 

parlamentaria, pues resulta contraria al artículo 200 de la Constitución, en virtud 



del cual los Diputados gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y 

precisamente en ejercicio de tales funciones fue que se aprobó el acto 

parlamentario sin forma de ley que se anula en la sentencia n° 155/2017. 

Octavo: Ratificar que la Sala Constitucional desconoce el principio de supremacía 

constitucional del cual es responsable en su condición de órgano titular del 

ejercicio del control jurídico del Poder, al negarle y vetarle con evidente 

arbitrariedad, a la Asamblea Nacional su condición de órgano constitucional y en 

consecuencia la titularidad de la función legislativa y del control político 

parlamentario.  

Noveno: Reiterar que exigimos a los demás órganos del Poder Público reconocer 

y respetar en sus decisiones el principio de supremacía constitucional (artículo 7,  

constitucional),  principio de separación de poderes (artículo 136,  constitucional), 

y debido proceso (artículo 49, constitucional), postulados inescindibles del Estado 

de Derecho y a los cuales debe estar sometido su ejercicio, determine o 

fundamente sus decisiones como es el caso de la citada sentencia número 155 del 

28 de marzo de 2017.  

 

 

 

    

 


