
A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA Nº 02 DE 

FECHA 09 DE ENERO DE 2013,  DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

 

 

  En escrito presentado ante la Secretaría de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 

de Venezuela, con fecha 21 de diciembre de 2012, la ciudadana  MARELYS 

D’ARPINO, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad  Nº 

3883856 e inscrita en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 

13961, interpuso demanda de interpretación constitucional acerca del 

contenido y alcance del artículo 231 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, a cuyo requerimiento dio respuesta la mencionada 

Sala en la Sentencia Nº 02, de fecha 09 de enero de 2013, la cual será objeto 

de nuestro análisis.   

 

I 

PLANTEAMIENTO 

 

1.- La pretensión 

  Tal y como se especifica en la sentencia que es 

objeto de nuestro estudio, la pretensión de la demandante ha sido sintetizada 

por la Sala de la siguiente manera:   

Que “la letra del artículo 231 constitucional se refiere a Presidentes 

Electos, que tras un proceso de elecciones resulta (sic) ganador (sic) 

del Cargo de Primer Mandatario, y que por tanto la formalidad del 

dispositivo constitucional constituye condición sine qua non para el 

comienzo de su período y no como en el caso del Presidente Hugo 

Chávez Frías, quien sin solución de continuidad viene ejerciendo el 

cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.  
Que “como quiera que en este momento en el cual Hugo Chávez 

Frías, está sometido a un tratamiento de salud fuera del territorio 

nacional, en la hermana República de Cuba y vista la proximidad del 

día 10 de enero [de 2013], [cree] contribuir con esta solicitud, quizás 

en conjunción con otras, a que [este] digno Tribunal aclare al País la 

situación in comento (sic)”. 

Que, por virtud de lo anterior, solicita que “se interprete el 

alcance y contenido de la letra del artículo 231 de la Constitución 



de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a si,  la 

formalidad de la Juramentación prevista para el 10 de enero de 

2012 [rectius: 2013] constituye o no una formalidad sine qua non 

para [que] un Presidente Reelecto, continúe ejerciendo sus 

funciones [y] [a]simismo, solicit[a] se interprete si tal formalidad 

puede ser suspendida y/o fijada para una fecha posterior”.  

 

2.- Respuesta contenida en la sentencia Nº 02,  

 de fecha 09 de enero de 2013 

  

 2.1 Requisitos de admisibilidad 

2.1.1 Interés de la actora 

 

   La Sala Constitucional ha sido reiterativa en sostener 

como principio jurisprudencial la legitimación del accionante para interponer 

el recurso de interpretación constitucional, y a tal efecto dejó sentado en la 

sentencia Nº 1077/2000, lo siguiente: 

 
“Pero como no se trata de una acción popular, como no lo es 

tampoco la de interpretación de la ley, quien intente el “recurso” de 

interpretación constitucional sea como persona pública o privada, 

debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fundado en una 

situación jurídica concreta y específica en que se encuentra, y que 

requiere necesariamente de la interpretación de normas 

constitucionales aplicables a su situación, a fin de que cese la 

incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación 

jurídica. En fin, es necesario que exista un interés legítimo, que se 

manifiesta por no poder disfrutar correctamente la situación jurídica 

en que se encuentra, debido a la incertidumbre, a la duda 

generalizada”. 

 

   Pese a que la sentencia en estudio hace mención 

concreta del principio jurisprudencial anotado, al resolver sobre este punto 

dijo: 

“En el caso de autos, conviene acotar, que la legitimación de la 

actora reside en el altísimo interés público que la resolución del 

asunto reviste para toda la ciudadanía, de cara a evitar alteraciones 

en el ejercicio de la función del Poder Ejecutivo y, especialmente, la 

preservación de la voluntad soberana del pueblo expresada en los 

comicios presidenciales celebrados el 7 de octubre de 2012, en los 

que resultó reelecto el Presidente de la República Hugo Rafael 

Chávez Frías; quien se encuentra recibiendo tratamiento médico en el 

exterior de la República, previa autorización de la Asamblea 



Nacional y que, en atención al mismo, no es probable su 

comparecencia a la sede del Legislativo el 10 de enero del año en 

curso”. 

  Pero, ¿está realmente cumplido el requisito de la 

legitimación? La respuesta negativa se impone por dos razones: a) el 

fundamento de la petición, esto es, que con ella la actora contribuye, “quizás en 

conjunción con otras, a que [este] digno Tribunal aclare al País la situación in comento”, 

no implica, como lo requiere la Sentencia Nº 1077/2000, “invocar un interés 

jurídico actual, legítimo, fundado en una situación jurídica concreta y específica en que 

se encuentra, y que requiere necesariamente de la interpretación de normas 

constitucionales aplicables a su situación, a fin de que cese la incertidumbre que impide 

el desarrollo y efectos de dicha situación jurídica”; y b) así concebida la acción 

propuesta, adquiere el carácter de una acción popular, lo cual es negado por la 

sentencia aducida y que la Sala no aplica, pese a su invocación.    

  2.1.2 La duda razonable 

    Otro requisito de indudable interés es el que se 

refiere a la duda planteada por la actora, quien en su exposición a la Sala, 

parte de dos afirmaciones: a) que la aplicación de la normativa del artículo 

231 constitucional es aplicable a los Presidentes electos, ergo no lo es para el 

Presidente Hugo Chávez Frías, quien se encuentra en ejercicio del cargo; y b) 

que dado el hecho de que en el momento el Presidente Hugo Chávez Frías se 

encuentra fuera del país sometido a tratamiento médico, considera que con su 

solicitud contribuye, “quizás en conjunción con otras, a que [este] digno Tribunal 

aclare al País la situación in comento”. Sentadas estas afirmaciones, formula su 

petición en los siguientes términos: 

 
“… por virtud de lo anterior, solicita que “se interprete el alcance 

y contenido de la letra del artículo 231 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a si, la formalidad 

de la Juramentación prevista para el 10 de enero de 2012 [rectius: 

2013] constituye o no una formalidad sine qua non para [que] un 

Presidente Reelecto, continúe ejerciendo sus funciones [y] 

[a]simismo, solicit[a] se interprete si tal formalidad puede ser 

suspendida y/o fijada para una fecha posterior”. 

  Al resolver sobre este requisito, la Sala lo hizo 

aduciendo su cumplimiento, lo cual expresó así: 

“En segundo lugar, la accionante plantea una duda razonable 

en la disposición cuya interpretación se requiere, en relación con la 

posibilidad de estimar la solemnidad de la juramentación como un 



acto no esencial en el caso de un Presidente reelecto y, por tanto, 

susceptible de ser diferido sin que ello altere el ejercicio de la función 

pública del Poder Ejecutivo”. 

 Tampoco se cumple el requisito enunciado, y ello 

porque: a) la duda que aparentemente señala la peticionaria parte de dos 

afirmaciones sobre dos supuestos preexistentes: uno, que la normativa 

solamente es aplicable a los Presidentes electos y no a un Presidente reelecto, 

y otro, que dado que el Presidente Chávez se encuentra fuera del territorio 

nacional sometido a tratamiento médico, la Sala debe resolver la situación 

planteada para aclarar la misma al país. Así, se trata de una duda creada ex 

profeso para obtener la decisión que se propone, y ello puede ser más bien 

calificado como un fraude a la ley.  

 2.1.3 Novedad del asunto 

 En este sentido no hay ninguna declaración de la 

actora para fundamentar el cumplimiento de este requisito, pero la Sala lo 

deduce al establecer:  

“En lo que respecta a la novedad del asunto, el supuesto fáctico 

narrado carece de precedentes en la jurisprudencia de la Sala, pues 

no obstante que en fallos números 457/2001 (Francisco Encinas 

Verde y otros) y 759/2001 (caso: William Lara) se afirmó que el 

artículo 231 de la Carta Fundamental (entre otras disposiciones 

normativas estudiadas) no requería interpretación que completase su 

sentido, ello se afirmó de cara a la duda elevada a su consideración 

en aquella oportunidad, referida exclusivamente a la duración del 

período presidencial. En cambio, en el asunto ahora sometido al 

análisis de la Sala, no está en duda la duración del período 

presidencial que –como se determinó en aquel pronunciamiento- es de 

seis años contados a partir del 10 de enero del período constitucional 

que corresponda; sino si la juramentación del Presidente reelecto, el 

10 de enero próximo, es indispensable para la continuación de su 

mandato. Por otra parte, no existe precedente judicial específico en 

relación a la oportunidad de la investidura presidencial en nuestra 

historia republicana”. 

 En orden a este tercer requisito, su incumplimiento 

es evidente, y cuya demostración puede hacerse al considerar que: a) la no 

invocación por la actora de  argumento alguno en tal sentido, la decisión sobre 

el particular aleja a la Sala sobre la decisión de un planteamiento que es 

fundamental para la admisibilidad de la acción; b) aún cuando se pretenda 

aducir que no hace falta una invocación específica si del contenido de la 



solicitud y de lo peticionado puede desprenderse el cumplimiento del 

requisito, tal no es el caso de autos porque, según lo hemos dejado 

establecido, ni hay legitimación, ni hay la duda requeridas en la actora, menos 

puede haber la novedad que ha inventado la Sala; y c) también en esta caso la 

supuesta novedad, si bien no es una creación de la actora, si lo es de la Sala, 

que toma como fundamento para ello la creación de la actora.  

 2.2 Decisión sobre la petición de interpretación 

 

  Lo resuelto por la Sala en orden a la petición de 

interpretación se contiene en el texto que a continuación se transcribe:  
 

 “La disposición constitucional cuya interpretación es requerida estipula lo 

siguiente:  

‘Artículo 231: El candidato elegido o candidata elegida 

tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la 

República el diez de enero del primer año de su período 

constitucional, mediante juramento ante la Asamblea 

Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o 

Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la 

Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de 

Justicia’. 

La accionante alegó la existencia de una duda interpretativa en torno a si 

‘la formalidad de la Juramentación prevista para el 10 de enero de 2012 

[rectius: 2013] constituye o no una formalidad sine qua non para [que] un 

Presidente Reelecto, continúe ejerciendo sus funciones [y] [a]simismo, 

solicit[a] se interprete si tal formalidad puede ser suspendida y/o fijada 

para una fecha posterior’.  

En un primer momento, la Sala estima imperioso aclarar que el juramento 

previsto en la señalada norma no puede ser entendido como una mera 

formalidad carente de sustrato y, por tanto, prescindible sin mayor 

consideración. El acto de juramentación, como solemnidad para el ejercicio 

de las delicadas funciones públicas es una tradición con amplio arraigo en 

nuestra historia republicana y procura la ratificación, frente a una 

autoridad constituida y de manera pública, del compromiso de velar por el 

recto acatamiento de la ley, en el cumplimiento de los deberes de los que ha 

sido investida una determinada persona.  

En el caso del Presidente de la República, ella debe tener lugar ante la 

Asamblea Nacional, como órgano representativo de las distintas fuerzas 

sociales que integran al pueblo, el 10 de enero del primer año de su período 

constitucional. Ahora bien, si por ‘cualquier motivo sobrevenido’, a tenor de 



la citada norma, la misma no se produce ante dicho órgano y en la 

mencionada oportunidad, deberá prestarse el juramento ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, sin señalarse una oportunidad específica para ello. Es 

decir, a todo evento, el acto de juramentación debe tener lugar, aunque por 

la fuerza de las circunstancias (‘cualquier motivo sobrevenido’) sea 

efectuado en otras condiciones de modo y lugar.  

La separación de las oraciones que conforman el mencionado dispositivo 

normativo mediante un punto y seguido, apuntalan la interpretación 

efectuada. La Sala considera indispensable efectuar la acotación referida 

con el ánimo de dilucidar la duda interpretativa que realmente justifica la 

presente decisión aclarativa, consciente de que el ánimo de la actora no se 

restringe meramente a considerar si la juramentación del Presidente es una 

formalidad prescindible (lo cual ya quedó negado), sino a determinar con 

certeza los efectos jurídicos de la asistencia o inasistencia al acto de ‘toma 

de posesión y juramentación ante la Asamblea Nacional’, el 10 de enero 

próximo, por parte del Presidente reelecto.  

A tales efectos, la interpretación solicitada debe realizarse atendiendo a los 

principios axiológicos en los cuales descansa el Estado Constitucional 

venezolano (vid. fallo n° 1309/2001 de la Sala Constitucional). En tal 

sentido, es imprescindible tomar en consideración el derecho humano a la 

salud y los principios de justicia, de preservación de la voluntad popular –

representada en el proceso comicial del 7 de octubre de 2012- y de 

continuidad de los Poderes Públicos, que analizará posteriormente esta Sala 

Constitucional en el cuerpo de este fallo.  

Por el momento, conviene referir que tanto en la Carta de 1961, como en la 

de 1999, el inicio del período constitucional, la toma de posesión y la 

juramentación del Presidente de la República coinciden en principio, bajo 

las modalidades previstas en los artículos 186 de la Constitución derogada y 

231 de la Constitución vigente.  

En este sentido, establecía el artículo 186 de la Constitución de 1961 lo 

siguiente:  

‘Artículo 186. El candidato electo tomará posesión del cargo 

de Presidente de la República mediante juramento ante las 

Cámaras reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez 

primeros días de aquel en que deben instalarse en sus 

sesiones ordinarias del año en que comience el período 

constitucional. Si por cualquier circunstancia no pudiere 

prestar el juramento ante las Cámaras en sesión conjunta, lo 

hará ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando el Presidente 

electo no tomare posesión dentro del término previsto en este 

artículo, el Presidente saliente resignará sus poderes ante la 



persona llamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta 

absoluta, según el artículo siguiente, quién los ejercerá con el 

carácter de Encargado de la Presidencia de la República 

hasta que el primero asuma el cargo’.  

Ahora bien, en relación con el Presidente saliente (en este caso, reelecto), 

mientras la Constitución de 1961 no permitía la prórroga del mandato y se 

ordenaba la resignación (entrega) de éste, de modo que el Presidente 

saliente fuera suplido en los términos del artículo 187 eiusdem (en principio, 

por el Presidente del Congreso), en la vigente Constitución de 1999 tal 

previsión no aparece recogida.  

Reiterando lo dispuesto por esta Sala mediante fallos números 457/2001 y 

759/2001, debe apreciarse que la derogatoria en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de lo previsto para este caso en los 

artículos 186 y 187 de la Carta de 1961, impide considerar la posibilidad de 

que, una vez concluido el mandato presidencial, deba procederse como si se 

tratara de una falta absoluta, a los efectos de la suplencia provisional que 

cubriría el Presidente de la Asamblea Nacional, como lo disponían los 

artículos citados del ordenamiento abrogado. El cambio en la regulación 

constitucional, así considerado, obedece claramente a una modificación del 

esquema constitucional que, de forma novedosa, admite la posibilidad de 

reelección inmediata y sucesiva, vedada en la Carta anterior (artículo 230 

constitucional, enmendado en fecha 15 de febrero de 2009 –Enmienda N° 1-

). 

En este sentido, no habiéndose previsto expresamente como causal de falta 

absoluta, la culminación del período no puede reputarse como tal, pues el 

artículo 233 prevé exclusivamente las circunstancias que darían lugar a 

ella. Por otra parte, la falta de juramentación ante la Asamblea Nacional, el 

10 de enero, tampoco produce tal suerte de ausencia, pues la misma norma 

admite que dicha solemnidad sea efectuada ante este Máximo Tribunal, en 

una fecha que no puede ser sino posterior a aquella. 

Agréguese que en el caso de una autoridad reelecta y, por tanto, 

relegitimada por la voluntad del soberano, implicaría un contrasentido 

mayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga de 

un mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae el 

mandato por fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo. 

Tampoco existe alteración alguna del período constitucional pues el Texto 

Fundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10 

de enero siguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seis 

años (artículo 230 eiusdem).  

Téngase presente la necesidad de preservar la voluntad del pueblo 

manifestada en un proceso comicial, de manera que resultaría a todas luces 



fraudulento a la misma considerar que la solemnidad del juramento, en la 

oportunidad prefijada del 10 de enero y ante la Asamblea Nacional, 

suponga una especie de falta absoluta que, no sólo no recoge expresamente 

la Constitución , sino que antagoniza con la libre elección efectuada por el 

soberano, en franco desconocimiento de los principios de soberanía popular 

y democracia protagónica y participativa que postulan los artículos 2, 3, 5 y 

6 del Texto Fundamental.  

A mayor abundamiento, es necesario precisar que el sufragio es una 

manifestación directa del ejercicio de la soberanía popular (artículo 5 

constitucional) por parte de su titular y que es un rasgo característico de la 

democracia participativa (artículo 6 eiusdem). Al respecto, esta Sala 

Constitucional en sentencia 1680/2007 expresó que, al ejercerse el sufragio, 

‘entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo 

que atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular, 

como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y 

protagónica, cuyo contenido axiológico se deriva claramente de los 

artículos 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, contando con vasto desarrollo en el catálogo abierto de derechos 

políticos, especialmente en las normas contenidas en el Capítulo IV del 

Título II de nuestra Carta Magna’. 

Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un 

funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una 

disposición constitucional expresa y desconociendo ‘el preponderante rol 

del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un 

proceso comicial’, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad 

popular a una ‘técnica operativa, tomando en consideración –además- los 

traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa 

desincorporación de un funcionario electo…’, como expresara esta Sala en 

el fallo citado supra. 

De tal manera que, al no evidenciarse del citado artículo 231 y del artículo 

233 eiusdem que se trate de una ausencia absoluta, debe concluirse que la 

eventual inasistencia a la juramentación prevista para el 10 de enero de 

2013 no extingue ni anula el nuevo mandato para ejercer la Presidencia de 

la República, ni invalida el que se venía ejerciendo.  

En este punto, conviene referirse al ‘Principio de Continuidad 

Administrativa’, como técnica que impide la paralización en la prestación 

del servicio público. Según la doctrina y práctica administrativa, conforme a 

dicho principio, la persona designada para el ejercicio de alguna función 

pública no debe cesar en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, 

hasta tanto no haya sido designada la correspondiente a sucederle (vid. 

sentencia n° 1300/2005).  



En relación con el señalado principio de continuidad, en el caso que ahora 

ocupa a la Sala, resultaría inadmisible que ante la existencia de un desfase 

cronológico entre el inicio del período constitucional (10 de enero de 2013) 

y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto 

fundamental así lo paute) que el gobierno (saliente) queda ipso facto 

inexistente. No es concebible que por el hecho de que no exista una 

oportuna ‘juramentación’ ante la Asamblea Nacional quede vacío el Poder 

Ejecutivo y cada uno de sus órganos, menos aún si la propia Constitución 

admite que tal acto puede ser diferido para una oportunidad ulterior ante 

este Supremo Tribunal.  

En este sentido, se reitera, tal como señaló esta Sala en los antes referidos 

fallos números 457/2001 y 759/2001, que no debe confundirse ‘la iniciación 

del mandato del Presidente con la toma de posesión, términos que es 

necesario distinguir cabalmente’. Efectivamente, el nuevo periodo 

constitucional presidencial se inicia el 10 de enero de 2013, pero el 

constituyente previó la posibilidad de que ‘cualquier motivo sobrevenido’ 

impida al Presidente la juramentación ante la Asamblea Nacional, para lo 

cual determina que en tal caso lo haría ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, lo cual necesariamente tiene que ser a posteriori. 

Por otra parte, las vacantes absolutas no son automáticas ni deben 

presumirse. Estas están expresamente contempladas en el artículo 233 

constitucional y, al contrario de lo que disponían los artículos 186 y 187 de 

la Constitución de 1961, la imposibilidad de juramentarse (por motivos 

sobrevenidos) el 10 de enero de 2013, no está expresamente prevista como 

causal de falta absoluta. 

Nótese, adicionalmente, por si aún quedaran dudas, que en el caso del 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, no se trata de un candidato que 

asume un cargo por vez primera, sino de un Jefe de Estado y de Gobierno 

que no ha dejado de desempeñar sus funciones y, como tal, seguirá en el 

ejercicio de las mismas hasta tanto proceda a juramentarse ante el Máximo 

Tribunal, en el supuesto de que no pudiese acudir al acto pautado para el 10 

de enero de 2013 en la sede del Poder Legislativo.  

De esta manera, a pesar de que el 10 de enero se inicia un nuevo periodo 

constitucional, la falta de juramentación en tal fecha no supone la pérdida 

de la condición del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ni como 

Presidente en funciones, ni como candidato reelecto, en virtud de existir 

continuidad en el ejercicio del cargo.  

Por la misma razón, conserva su plena vigencia el permiso otorgado por la 

Asamblea Nacional, por razones de salud, para ausentarse del país por más 

de cinco (5) días; y no se configura la vacante temporal del mismo al no 



haber convocado expresamente al Vicepresidente Ejecutivo para que lo 

supla por imposibilidad o incapacidad de desempeñar sus funciones.  

En relación con este punto, es menester señalar que el artículo 156, cardinal 

2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece 

que es competencia del Poder Público Nacional (en cualquiera de sus 

ramas): ‘La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la 

República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley 

en todo el territorio nacional’. 

Esta atribución general debe ejercerse en base a los principios de 

competencia y de legalidad expresamente reconocidos en el artículo 137 

eiusdem, que a la letra dice: ‘Esta Constitución y la ley definen las 

atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben 

sujetarse las actividades que realicen’. 

En atención a lo expuesto, debe acotarse que el Presidente de la República 

es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, ‘en cuya condición dirige la 

acción de gobierno’ (artículo 226 constitucional). En tal sentido, el 

Presidente ‘es responsable de sus actos y del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su cargo’ (artículo 232 constitucional, 

encabezamiento). 

En base a las disposiciones citadas, se advierte del texto constitucional, 

concretamente del artículo 235, que si el Presidente requiere ausentarse del 

territorio nacional, debe solicitar ‘autorización de la Asamblea Nacional o 

de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a 

cinco días consecutivos’. Ahora bien, este artículo alude exclusivamente a la 

autorización para salir del territorio nacional, no para declarar 

formalmente la ausencia temporal en el cargo. 

A modo de resumen, la Constitución establece un término para la 

juramentación ante la Asamblea Nacional, pero no estatuye consecuencia 

para el caso de que por ‘motivo sobrevenido’ no pueda cumplirse con ella 

de manera oportuna y, por el contrario, admite expresamente esa 

posibilidad, señalando que pueda efectuarse la juramentación ante el 

Tribunal Supremo de Justicia. De allí que no pueda entenderse esta eventual 

ausencia como una causal de falta absoluta, pues no está prevista 

expresamente como tal por el artículo 233 eiusdem, ni puede asimilarse al 

abandono del cargo, al existir una autorización conferida por la Asamblea 

Nacional para ausentarse del territorio de la República para recibir 

tratamiento médico, preservando su condición de Jefe de Estado y de 

Gobierno y descartando, asimismo, la existencia de una falta temporal. 

Recapitulando la posición sostenida a lo largo de este fallo, se concluye lo 

siguiente:  



(i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías 

se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, 

durante lapsos superiores a ‘cinco días consecutivos’, con la 

autorización de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales 

se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la 

Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013.  

(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la 

República configure automáticamente una falta temporal en los 

términos del artículo 234 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el 

Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal 

fin. 

(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la 

Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un 

desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de 

posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al 

Presidente del Congreso y procederse ‘como si se tratara de una 

falta absoluta’; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, 

lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado 

una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en 

el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso 

de un Presidente reelecto y proclamado). 

(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo 

período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión 

en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición 

de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el 

ejercicio del cargo. 

(v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en 

una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la 

Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 

231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal 

Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los 

motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. 

(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos 

y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante 

la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período 

constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se 

considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno 

queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo 



(constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y 

demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá 

ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio 

de la continuidad administrativa.  

Queda, en los términos expuestos, resuelta la interpretación constitucional 

solicitada en esta causa. Así, finalmente, se decide”. 

  

II 

 

EL RECURSO DE INTERPRETACIÓN 

 

3.- La normativa constitucional 

 

 La constitución es el conjunto de normas que rigen  

la vida del Estado, organizando sus poderes, delimitando sus funciones y 

estableciendo los derechos y las garantías de los habitantes y del Estado. Por 

esta razón, su normativa se caracteriza por ser flexible pero de gran 

estabilidad, redactada en un estilo diferente al de las leyes ordinarias, pues se 

trata de preceptos que han de durar en el tiempo, difíciles de modificar y cuya 

generalidad permite comprender, más allá del momento histórico, social, 

político, económico, cultural, de su elaboración, situaciones muchas veces no 

contempladas por el constituyente. No obstante, al averiguar su sentido y 

alcance, es decir, al hacer su interpretación, será necesario no perder de vista 

su contenido teleológico porque de ello depende la protección y amparo de la 

libertad y de los valores éticos que, como la justicia, la equidad, la igualdad, 

el bienestar general, deben formar parte integrante de dicha normativa.  

 

4.- Necesidad de la interpretación 

 

   La específica circunstancia de que la 

normativa constitucional no siempre se encuentra expresada en términos 

claros y precisos, que el lenguaje utilizado por el constituyente no alcance a 

precisar lo que realmente quiso, o su lector o destinatario encuentren sombras 

o dudas en su texto, determinan la necesidad de su interpretación, con lo cual 

se facilita conocer su verdadera significación e inclusive su objeto. 

 

 

 



5.- ¿En  qué consiste? 

 

  3.1 En la jurisprudencia de la Sala 

 

  En sentencia de fecha 09/11/2000, la Sala 

Constitucional dejó establecido, en relación con el recurso de interpretación, 

lo siguiente: 

 

“… a través del recurso de interpretación esta Sala precisará el 

núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales, en 

atención a las dudas razonables respecto a su sentido y alcance, 

originadas en una presunta antinomia u obscuridad en los términos, 

cuya inteligencia sea pertinente aclarar por este órgano, a fin de 

satisfacer la necesidad de seguridad jurídica –sin que queden 

excluidos de por sí otros sentidos o alcances que la cultura política y 

jurídica o la ética pública desarrollen--. Su fin, pues, es esclarecedor 

y completivo y, en este estricto sentido, judicialmente creador; en 

ningún caso legislativo. Consiste primordialmente en una mera 

declaración, con efectos vinculantes sobre el núcleo mínimo de la 

norma estudiada o sobre su “intención” (comprensión) o extensión, 

es decir, con los rasgos o propiedades que se predican de los términos 

que forman el precepto y del conjunto de objetos o de dimensiones de 

la realidad abarcadas por él, cuando resulten dudosos u obscuros, 

respetando, a la vez, la concentración o generalidad de las normas 

constitucionales. Dicho carácter concentrado, que debe quedar 

incólume, más que un defecto es una ventaja de las normas 

constitucionales, es la condición de su operatividad y su 

adaptabilidad en el tiempo en razón de la dialéctica social.   

  Por lo tanto, en atención al carácter concentrado de control 

constitucional, es decir, siendo comprensivas muchas de sus normas 

de decisiones políticas fundamentales  (en la terminología de Carl 

Schmitt), de determinaciones  de fines del Estado o principios rectores 

de la política social o económica –al modo en que los han definido los 

constitucionalistas alemanes--, son, por ello, susceptibles de múltiples 

desarrollos; y en consideración de la posición de máximo intérprete 

constitucional del órgano de control, se deduce que las 

interpretaciones de esta Sala Constitucional, en general, o las 

dictadas en vía de recurso interpretativo, se entenderán vinculantes 

respecto al núcleo del caso estudiado, todo ello en un sentido de 

límite mínimo, y n o de frontera intraspasable por una jurisprudencia 



de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del 

universo de los tribunales de instancia. 

  En suma, la interpretación judicial de la Constitución debe 

ejercerse en interés del cumplimiento y efectividad de sus normas y 

principios axiológicos, con absoluto respeto, por tanto, de la 

supremacía normativa e ideológica que la Ley Fundamental efectúa 

sobre el Juez Constitucional. 

  Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del 

debate objeto de la decisión, afectan a un tema colateral relevante 

para la misma, normalmente vinculados con los razonamientos 

jurídicos esbozados para afincar la solución al caso, no serán por 

lógica, vinculantes, ni en este ni en otro sentido. 

  Ello significa que en la solución de los recursos de interpretación 

constitucional, ella no podrá convertirse, merced a las 

consideraciones que se hicieron sobre los principios de competencia, 

separación de poderes y su relación con la función de seguridad del 

Estado de Derecho,  en un obstáculo ni en un contralor del ejercicio 

de las funciones de los órganos del Poder Público. En línea con este 

razonamiento, la Sala no podrá suplir las potestades de los órganos 

del Poder Público u ordenar la manera en que se desempeñarán en el 

ejercicio de de sus actividades propias, pues a todos ellos cabe actuar 

según sus competencias y de acuerdo con el derecho. 

  Por lo tanto, los órganos que integran el Poder Público, en la 

consecución de sus cometidos, no tendrán más dirección y vigilancia 

que la que establezca nuestra Constitución, las leyes y demás normas 

aplicables. Sería impropio del poder garantizador de la Constitución 

que ejerce esta Sala y a través de este recurso, el velar motu proprio y 

de manera indiscriminada, por la eficacia y eficiencia, incluso en la 

realización de la Constitución, de los órganos legislativos y 

administrativos de la jerarquía que fuesen.   

  Esta posición delimita la función político-jurídica que le toca 

asumir a este Tribunal en cuanto a su función de máximo custodio de 

la Constitución. De allí que, si bien él se encuentra en la cúspide de 

los órganos judiciales que refieren sus funciones a la Constitución, su 

labor consiste, primeramente, de cara al universo de operadores 

jurídicos, en mantener abierta la posibilidad de que, en el ejercicio de 

las competencias que tienen atribuidas, cumplan con sus objetivos, 

participen plenamente en la toma de las  decisiones en que les quepa 

actuar, y, una vez actuadas esta potencialidades, derechos, deberes o 

potestades, según sea el caso, controlar en grado a la competencia 



que la propia Constitución le faculta, la correspondencia de dichas 

actuaciones con respecto a la norma fundamental. 

  Lo político administrativo o legislativo, en el sentido de elegir el 

camino o el modo más acorde con el bienestar social, si bien el 

procedimiento de su elección  en muchos casos viene ya señalado por 

la Constitución, así como los campos en que se mueve la realidad 

social a que debe prestar sus servicios, sólo le corresponde dictarlo a 

los entes que ejercen las estrictas funciones político-administrativas o 

legislativas, sin que este Tribunal ex ante les señale la mejor forma de 

hacerlo. 

  En definitiva, la Sala se cuidará, con el mayor rigor, al absolver un 

recurso de interpretación, pues es su propio juez y freno, de no 

pronunciarse sobre acciones a ser ejecutadas, programas a ser 

encaminados, políticas a ser establecidas o, en fin, sobre la manera 

de ejercer sus funciones otros órganos; siempre orientándose dentro 

del marco teleológico de la norma que estuviere en cuestión, sea que 

ésta persiga definir diferentes grados de organización y cohesión de 

la vida social, establecer autoridades y roles sociales, reglas de 

comportamiento o directivas para la acción, procedimientos para la 

resolución de conflictos, o la distribución del uso de la fuerza; ya sea 

que dichas normas respondan a la función conservadora o 

promocional que se le asigna al derecho, con sus respectivos 

mecanismos positivos o negativos de control”.           

  

 3.2 En la doctrina 

 

  Como puede apreciarse, de la lectura de la sentencia 

transcrita  se deduce que la Sala acoge como medio de interpretación el 

denominado en doctrina de “interpretación e integración”, según el cual 

el intérprete no se limita únicamente a desentrañar el sentido del texto, 

esto es, averiguar y definir el pensamiento del legislador en la expresión 

utilizada en la normativa a interpretarse, sino que se extiende a determinar 

cuál es el significado que debe atribuirse al lenguaje utilizado por el 

legislador, o lo que es lo mismo, a conseguir el sentido que los autores de 

la ley quisieron que tuviera para los demás, pero, como lo señala la 

decisión transcrita, cuidándose “de no pronunciarse sobre acciones a ser 

ejecutadas, programas a ser encaminados, políticas a ser establecidas”. 

     

 

 



III 

 

RESOLUCIÓN DE  LA PRETENSIÓN 

 

6.-  Presidentes electos y Presidentes reelectos 

 

 La pretensión comienza por hacer la distinción entre 

Presidentes electos y Presidentes reelectos para, sobre esta base, hacer su 

primera afirmación: “la letra del artículo 231 constitucional se refiere a Presidentes 

Electos, que tras un proceso de elecciones resulta (sic) ganador (sic) del Cargo de Primer 

Mandatario, y que por tanto la formalidad del dispositivo constitucional constituye 

condición sine qua non para el comienzo de su período y no como en el caso del Presidente 

Hugo Chávez Frías, quien sin solución de continuidad viene ejerciendo el cargo de 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”. 

 En evidente que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela no hace la distinción propuesta por la actora, y no lo 

hace por una sencillísima razón: el proceso electoral destinado a la reelección 

del Presidente de la República necesariamente debe ser un plebiscito y tal no 

es la situación planteada. En efecto, el proceso electoral convocado, conforme 

a lo previsto en el artículo 228 constitucional, lo fue para la elección del 

Presidente de la República en virtud de la terminación del período para el cual 

había sido elegido el señor Hugo Chávez Frías, al cual concurrieron varios 

candidatos, entre ellos el propio Chávez Frías, dado que nuestra Constitución 

permite una nueva e inmediata postulación.  

 Por tanto, y no tratándose el proceso electoral en el 

cual resultó nuevamente electo el señor Hugo Chávez Frías de un plebiscito, la 

expresión Presidente reelecto no tiene ninguna connotación jurídica, pues no 

pasa de ser una expresión del lenguaje popular para denotar una situación 

fáctica: el Presidente saliente, postulado nuevamente para el ejercicio del 

mismo cargo, obtuvo la mayoría necesaria de votos para cumplir tal función 

en el nuevo período constitucional, es decir fue nuevamente electo.    

 No obstante que la expresión “Presidente reelecto” 

no es utilizada por nuestra Constitución y que no tiene en nuestro 

ordenamiento constitucional ninguna significación generadora de 

consecuencias jurídicas específicas, la Sala la acoge y le atribuye las que 

señalaremos más adelante,  incurriendo en lo que la sentencia de la misma 

Sala señala como algo que no se debe hacer en un recurso de interpretación: 

caer el ámbito legislativo. Además, y como si ello fuera poco, la Sala al 

reconocer la distinción entre Presidente electo y Presidente reelecto, no sólo 

incurre en el desacierto anotado, sino que va más allá: cambia la expresión 



“candidato electo” que la Constitución utiliza, por la de “Presidente electo” 

que la Constitución no utiliza, desvirtuando así el sentido y contenido del 

artículo 231 constitucional. 

 

7.- Sentido y alcance del artículo 231 constitucional 

   

 7.1 Texto de la normativa 

 

   El artículo 231 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice 

textualmente: 

  “Artículo 231: El candidato elegido o candidata elegida 

tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República 

el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante 

juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo 

sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese 

tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal 

Supremo de Justicia”. 

 

  

7.2 Sentido y alcance de la normativa contenida  

      en el artículo transcrito 

 

  El texto transcrito contiene la regulación 

específica y concreta de la toma de posesión y juramento del Presidente electo 

en los comicios celebrados al efecto, señalando que dichos actos (toma de 

posesión y juramentación) han de cumplirse el día “diez de enero del primer año 

de su período constitucional”. 
 Prefijado el objeto de dicha regulación, establece 

dos formas para que estos actos: toma de posesión y juramentación, se lleven 

a cabo: a) ante la Asamblea Nacional, lo cual es perfectamente explicable, y 

justificable, dado que sus integrantes han sido igualmente elegidos en 

votación popular y, por tanto, es innegable su representatividad de la mayoría 

de los votantes; y b) ante el Tribunal Supremo de Justicia, “si por cualquier 

motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar 

posesión ante la Asamblea Nacional”, lo cual también es explicable y justificable 

si se toma en consideración que si el objetivo que la normativa persigue 

consiste en permitir al Presidente electo el que tome posesión de su cargo, 

mediante  prestación de juramento, el hecho posible de que la Asamblea no 

pueda reunirse o que reunida no se permita al Presidente electo concurrir ante 

ella con la finalidad propuesta, el constituyente le facilitó el cumplimiento de 



su deber en otra vía alterna: el Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, no 

sería nada extraño que, por tratarse de un organismo plural, llegado el día diez 

de enero del primer año del período constitucional que se inicia, aún no haya 

sido nombrada su Junta Directiva, que una manifestación popular impida el 

acceso del Presidente electo a la sede de la Asamblea, y así muchos otras 

razones más que es innecesario enumerar, pero que pueden configurar un 

motivo sobrevenido. Así, ese motivo, causa o hecho sobrevenido, se relaciona 

directamente con la factibilidad de que la Asamblea no pueda estar en 

condiciones de recibir al “candidato electo” para recibirle el juramento 

mediante el cual tomará posesión de su cargo.  

 

 7.3 La sentencia cuestionada 

   Al hacer referencia al sentido y alcance del 

artículo 231 constitucional, la Sala precisa que el mismo debe ser el siguiente: 

 
En el caso del Presidente de la República, ella debe tener lugar ante la Asamblea 

Nacional, como órgano representativo de las distintas fuerzas sociales que 

integran al pueblo, el 10 de enero del primer año de su período constitucional. 

Ahora bien, si por ‘cualquier motivo sobrevenido’, a tenor de la citada norma, la 

misma no se produce ante dicho órgano y en la mencionada oportunidad, 

deberá prestarse el juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin 

señalarse una oportunidad específica para ello. Es decir, a todo evento, el 

acto de juramentación debe tener lugar, aunque por la fuerza de las 

circunstancias (‘cualquier motivo sobrevenido’) sea efectuado en otras 

condiciones de modo y lugar.  

La separación de las oraciones que conforman el mencionado dispositivo 

normativo mediante un punto y seguido, apuntalan la interpretación 

efectuada. La Sala considera indispensable efectuar la acotación referida 

con el ánimo de dilucidar la duda interpretativa que realmente justifica la 

presente decisión aclarativa, consciente de que el ánimo de la actora no se 

restringe meramente a considerar si la juramentación del Presidente es una 

formalidad prescindible (lo cual ya quedó negado), sino a determinar con 

certeza los efectos jurídicos de la asistencia o inasistencia al acto de ‘toma 

de posesión y juramentación ante la Asamblea Nacional’, el 10 de enero 

próximo, por parte del Presidente reelecto.  

 Como puede apreciarse, la Sala tergiversa el 

contenido de la disposición a interpretarse, y lo hace mediante un  artilugio de 

ortografía: el punto y seguido no tiene la significación ortográfica que le 

corresponde, es decir, cambiando el adecuado uso del punto y seguido. Así, y 



conforme a la correcta ortografía,  se pone punto y seguido al final de una oración o 

periodo que tiene sentido completo si va a seguir inmediatamente la expresión de otra 

idea que guarda estrecha relación con la idea anterior. La relación puede ser estrecha, 

por tratarse de la misma idea, considerada desde otro punto de vista, o por tratarse de 

una idea que desarrolla el pensamiento sobre el mismo asunto, y en ningún caso, ni 

por ningún motivo, como dice la Sala, para separar “las oraciones que conforman 

el mencionado dispositivo normativo”. Por tanto, es por esta vía que la Sala arriba  

a una desviación inaceptable: el acto de juramentación del “candidato electo”, 

que debe llevarse a cabo el día diez de enero del primer año de su período 

constitucional, bien ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, según el caso, igual puede prestarlo en una oportunidad diferente,  

pero sin determinarla, es decir, dejándola a juicio del propio “candidato 

electo” porque será éste quien, aduciendo haber cesado el motivo que le 

impidió la prestación del juramento en la oportunidad señalada por la 

normativa del artículo 231, solicite del Tribunal Supremo de Justicia la 

fijación de la misma. 

7.4 Resultado de la errónea interpretación 

 Con la tergiversación que del contenido del artículo 

231 hace la Sala, atribuyéndole un sentido y alcance distinto al que de su texto 

literal se deduce, crea una situación fáctica que la normativa del dispositivo 

legal que se interpreta no contempla: el motivo sobrevenido por el cual el 

“candidato electo” no puede tomar posesión del cargo mediante la prestación 

del juramento ante la Asamblea Nacional no le es atribuible a ésta sino al 

“candidato electo”, con la adición de que, al presentarse esta situación fáctica, 

es el propio “candidato electo” quien define el momento en el cual habrá de 

cumplir con la exigencia constitucional, violentando así la normativa del 

artículo 231 que pretende interpretar. Pero la cuestión planteada no se queda 

aquí, sino que tiene mayor trascendencia. En efecto, la Sala no se ocupa de 

precisar qué “motivo sobrevenido” es el que permite al “candidato electo” 

invocar la intervención del Tribunal Supremo para que le reciba el juramento 

que le permitirá tomar posesión del cargo de Presidente de la República para 

el cual fue elegido, sino que deja también a su  criterio la invocación del que 

más le convenga. Con ello la Sala legisla y adiciona  a la normativa del 

artículo 231 no solamente una nueva y distinta situación fáctica a la 

contemplada por el constituyente, sino que crea derechos al “candidato 

electo” que la misma no le concede. 

 

 



8.- Prestación de juramento 

  El dispositivo legal en comento establece de 

manera taxativa que la toma de posesión del Presidente electo se llevará a 

cabo “mediante juramento”, bien sea ante la Asamblea Nacional, bien sea ante 

el Tribunal Supremo de Justicia, según sea el caso. Esta imposición 

constitucional no tiene otra interpretación que la que deriva del significado 

propio de las palabras en que está concebida la normativa que nos ocupa, ya 

sea utilizando la conexión de ellas entre sí, como atendiendo a la intención del 

legislador. En efecto, el propósito del constituyente es claro y preciso: el 

“candidato electo”,  tomará posesión de su cargo prestando juramento de 

cumplir y defender la Constitución y las leyes de la República, así como 

cumplir fiel y lealmente los deberes del cargo que se le encomienda, 

siguiendo para ello la ritualidad prevista en los artículos 1 y 3 de la Ley de 

Juramento, aún vigente. 

  Así, en el caso que nos ocupa, el juramento 

consiste en la garantía que el Presidente electo ofrece de cumplir con la 

Constitución y demás leyes de la República, así como obrar con lealtad en el 

ejercicio del cargo que asume  y, por tanto, cargando con las sanciones 

morales y legales del perjurio, pues ello es consecuencia directa e inmediata 

del incumplimiento de la garantía ofrecida. 

 Ahora bien, ¿cuál es el alcance jurídico del 

juramento en la normativa en estudio? Para responder a esta interrogante 

bastará una simple consideración. Ciertamente que no puede equiparársele a 

un acto jurídico toda vez que no produce los efectos de dicho actos, pero en el 

caso concreto completa el cuadro de obligaciones y deberes que el Presidente 

asume al prestarlo, razón por la cual se convierte en un requisito de validez de 

la toma de posesión. Esto explica y justifica las sanciones morales y legales 

que le acarrea el incumplimiento de la garantía ofrecida. Pero para que llegue 

a producir el efecto enunciado, se requiere, de una parte,  que el juramento sea 

prestado voluntariamente y que quede constancia auténtica de su prestación, 

lo cual, por esta razón, lo convierte en un acto solemne: es la invocación que 

la ley exige; y por la otra, la admonición que le hace la persona ante quien se 

hace la invocación, esto es, que de no cumplir con la invocación será sujeto 

del requerimiento correspondiente. 

  En el caso concreto, la Sala acoge la doctrina 

señalada y apunta con cierta generalidad: 

 
“En un primer momento, la Sala estima imperioso aclarar que el 

juramento previsto en la señalada norma no puede ser entendido 

como una mera formalidad carente de sustrato y, por tanto, 



prescindible sin mayor consideración. El acto de juramentación, 

como solemnidad para el ejercicio de las delicadas funciones públicas 

es una tradición con amplio arraigo en nuestra historia republicana y 

procura la ratificación, frente a una autoridad constituida y de 

manera pública, del compromiso de velar por el recto acatamiento de 

la ley, en el cumplimiento de los deberes de los que ha sido investida 

una determinada persona”.  

  

9.- Inasistencia del Presidente electo a prestar juramento y, mediante 

     el mismo, tomar posesión del cargo 

 

 La no asistencia del “candidato electo” a tomar 

posesión del cargo, mediante su juramentación ante la Asamblea Nacional o 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, en su caso, el día diez de enero del 

primer año del período presidencial, puede ser: a) sin justificación alguna; y 

b) por una causa extraña no imputable.  

    En el primer caso, debe entenderse que ha hecho 

abandono de su derecho a la toma de posesión, lo cual es equivalente a una 

falta absoluta, sin que sea necesario averiguar la razón o motivo que tuvo para 

ello. En el segundo caso, sí existe la necesidad de conocer cuál fue el motivo, 

la causa, la razón, que originó su inasistencia para que la misma pueda ser 

calificada de extraña y no imputable. En ambos casos se hace aplicable la 

normativa del artículo 233 de la Constitución, porque: a) la ausencia a la toma 

de posesión, cualquiera haya sido el motivo que la determine, equivale a que 

el período constitucional se inicie sin la presencia de la persona física que ha 

de representar la institución de la Presidencia de la República, en cuyo caso 

tal vacío debe ser llenado por otro funcionario del Estado, debidamente 

autorizado constitucionalmente para hacerlo, el cual se precisa y determina en 

el artículo 233 citado, esto es, el Presidente de la Asamblea Nacional. En 

efecto, la sola ausencia, sin determinación de si es temporal o absoluta, debe 

ser cubierta y le corresponde al Presidente de la Asamblea Nacional porque si 

éste debe asumir tal responsabilidad ante la falta absoluta, con mayor razón 

puede hacerlo ante una falta temporal, pues quien puede lo más puede lo 

menos; y  b) si se llegase a invocar la causa extraña no imputable, ausencia al 

fin y al cabo, el Presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la 

Presidencia de la República, primero con la temporalidad requerida para 

determinar si en efecto existe o no la justificación invocada, pues de no serlo 

habrá falta absoluta y de serlo será necesario precisar su duración para poder 

definir si debe o no aplicarse la normativa del artículo 233 citado cuando la 



misma exceda los ciento ochenta días, y segundo, porque es a él a quien 

corresponde, caso de ocurrir el supuesto de hecho de la ausencia absoluta o de 

la ausencia temporal por más de ciento ochenta días, el solicitar del Consejo 

Nacional Electoral la convocatoria de una nueva elección. He aquí porqué el  

“motivo sobrevenido” previsto en el artículo 231 constitucional no puede 

estar referido al “candidato electo”.   

    Sin embargo, no fue ésta la doctrina aplicada por la 

Sala en la sentencia que nos ocupa, sino una muy diferente, que consiste en 

que:  a) la normativa del artículo 233 constitucional enumera las causales de 

falta absoluta y entre ellas no se encuentra la ausencia del Presidente electo al 

acto de juramentación el día diez de enero del primer año de su período 

constitucional, que serían las únicas que permitirían al Presidente de la 

Asamblea Nacional asumir la Presidencia de la República. No obstante, ya 

hemos visto que tal asunción no requiere la calificación que la Sala exige, 

razón por la cual es evidente el desfase en que incurre  al formular semejante 

apreciación; b) la ausencia del Presidente electo al acto de juramentación el 

día diez de enero del primer año de su período constitucional no es tal porque    
“la misma norma admite que dicha solemnidad sea efectuada ante este Máximo Tribunal, 

en una fecha que no puede ser sino posterior a aquella”, lo cual envuelve una 

falsedad, según ha quedado demostrado; c) por tratarse de una persona 

“reelecta”, esto es, “relegitimada por la voluntad del soberano”, constituye “un 

contrasentido mayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga de 

un mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae el mandato por 

fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo”. Este aserto de la Sala 

contiene una doble falsedad: de una parte, aceptar la tesis del Presidente 

reelecto con implicaciones jurídicas inexistentes, y de otra, la creación de una 

consecuencia jurídica inexistente: la prórroga automática del período 

constitucional por el sólo hecho de que el “candidato electo” sea la misma 

persona que cubrió el período fenecido. Pero en ello la Sala incurre además en 

una evidente contradicción que consiste en sostener la prórroga del mandato y 

determinar que “Tampoco existe alteración alguna del período constitucional pues el 

Texto Fundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10 de enero 

siguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seis años (artículo 230 

eiusdem)”, es decir, sin prórroga alguna. 

    En definitiva, la Sala hace caso omiso del motivo, 

razón o causa, que determina la ausencia del “candidato electo” a la 

prestación del juramento y consecuente toma de posesión en la fecha indicada 

por la normativa constitucional, con la excusa de que, en el caso concreto, 

quien debía hacerlo era la misma persona que desempeñaba el cargo en el 

período que fenecía, que se encontraba disfrutando de un permiso no vencido 

de la Asamblea Nacional y que dicha juramentación la podía hacer en 



cualquier otro momento ante el Tribunal Supremo de Justicia, todo lo cual 

envuelve una actividad legislativa, pues le agrega al artículo 231, que 

pretende interpretar, otros supuestos fácticos no previstos en dicha normativa 

y crea consecuencias y derechos completamente ajenos a su sentido y alcance. 

 

10.- La continuidad administrativa 

 Tomado como base la figura del “Presidente 

reelecto”, la Sala invoca como argumento de su decisión que si “la eventual 

inasistencia a la juramentación prevista para el 10 de enero de 2013 no extingue ni anula 

el nuevo mandato para ejercer la Presidencia de la República, ni invalida el que se venía 

ejerciendo,  …. “conviene referirse al ‘Principio de Continuidad Administrativa’, como 

técnica que impide la paralización en la prestación del servicio público. Según la doctrina 

y práctica administrativa, conforme a dicho principio, la persona designada para el 

ejercicio de alguna función pública no debe cesar en el ejercicio de sus atribuciones y 

competencias, hasta tanto no haya sido designada la correspondiente a sucederle (vid. 

sentencia n° 1300/2005)” y agrega que en “relación con el señalado principio de 

continuidad, en el caso que ahora ocupa a la Sala, resultaría inadmisible que ante la 

existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional (10 de enero 

de 2013) y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto 

fundamental así lo paute) que el gobierno (saliente) queda ipso facto inexistente. No es 

concebible que por el hecho de que no exista una oportuna ‘juramentación’ ante la 

Asamblea Nacional quede vacío el Poder Ejecutivo y cada uno de sus órganos, menos aún 

si la propia Constitución admite que tal acto puede ser diferido para una oportunidad 

ulterior ante este Supremo Tribunal”  

 Varias son las observaciones que corresponde hacer 

en relación con estas afirmaciones de la Sala: a) la primera y fundamental es 

la de que no nos encontramos ante la figura de un “Presidente reelecto”, sino 

ante la figura de un “Candidato elegido para el cargo de Presidente”, como 

lo señala el artículo 231 constitucional; b) siendo que la voz administración 

hace referencia a actividades que son independientes de la naturaleza o 

condición del sujeto que la realiza,  en el caso concreto tal referencia lo es en 

relación con lo que el Estado hace o debe hacer, y ello implica que la 

continuidad administrativa invocada nada tiene que ver con el candidato 

elegido para el cargo de Presidente, así éste sea el mismo que antes 

desempañaba dicho cargo; y c) en el caso que nos ocupa, la propia 

Constitución desmiente lo aseverado por la Sala. Así, si ante la ausencia del 

“Candidato elegido para el cargo de Presidente” a la toma de posesión, 

mediante su juramentación ante la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo, 

en su caso, debe asumir la Presidencia el Presidente de la Asamblea Nacional, 

tal y como quedó especificado antes, será éste quien continuará en el ejercicio 

de las facultades administrativas que a dicho funcionario corresponden, 



independientemente de la persona que desempeñe dicho cargo, porque ellas le 

son inherentes a la Presidencia de la República como institución del Estado  y 

no al Presidente como individualidad física.  

 Una vez más la Sala se aparta de su función 

interpretadora del sentido y alcance de la normativa del artículo 231 

constitucional e invade el campo legislativo. En efecto, atribuir al “candidato 

electo”  la continuidad administrativa de una actividad que le es inherente a la 

Presidencia de la República como institución del Estado, no sólo escapa al 

sentido y alcance de la normativa del artículo 231 constitucional, sino que 

crea un nuevo deber al “candidato electo” cuando éste sea la misma persona 

física que tuvo la responsabilidad del desempeño del cargo de Presidente de la 

República en el período que feneció, y lo más grave es que, mediante esta 

creación, desvirtúa la normativa que se propone interpretar porque con ella 

justifica que  el “candidato electo”, por haber sido nuevamente elegido para 

el mismo cargo, no tiene el deber de prestar el juramento que le permite tomar 

posesión del mismo para el nuevo período constitucional, en la fecha fijada 

por el artículo 231 citado.       

 

11.- Permiso otorgado por la Asamblea Nacional al Presidente Chávez 

  Es evidente e indiscutible que la Asamblea Nacional 

otorgó permiso al Presidente Chávez  para que se ausentara del país y se 

dirigiera a la República de Cuba en procura de la asistencia médica que le 

permitiera la recuperación de su salud, comprometida con una enfermedad ya 

conocida. Más aún, ante el desconocimiento del alcance de la nosología del 

paciente, la Asamblea le otorga permiso sin precisar su duración, pues no 

existe ningún elemento de juicio que permita aproximar el período requerido 

para el tratamiento a seguir y su posible recuperación. Pero, ¿era indefinido 

ese permiso, por el solo hecho de no habérsele fijado su duración? La 

respuesta es negativa en el caso concreto porque si para el momento de 

otorgarse el permiso estaba por vencerse el período para cuyo ejercicio había 

tomado posesión mediante la prestación del juramento correspondiente, era la 

fecha de conclusión del periodo presidencial en curso el límite de duración del 

permiso concedido. En adelante ya no necesitaba permiso alguno de la 

Asamblea Nacional. Por ello, es inadmisible lo dispuesto por la Sala al 

precisar que “conserva su plena vigencia el permiso otorgado por la Asamblea Nacional, 

por razones de salud, para ausentarse del país por más de cinco (5) días”, más allá del 

día 10 de enero de 2013,  y más inadmisible es aún que la Sala señale que 

dicho permiso fue ratificado el día 8 de enero del mismo año, cuando ello no 

fue así, aunque de existir tal ratificación la misma no modifica en absoluto su 



duración en el tiempo, pues a la Asamblea no le está conferida la facultad de 

prorrogar el lapso de duración del período presidencial.   

  Por tanto, en el punto que ahora nos ocupa, la Sala 

incurre en una doble inconsecuencia: asumir que el permiso otorgado al 

Presidente de la República para ausentarse del país en procura de recobrar su 

salud era indefinido y, por ende, con duración más allá de la fecha de 

culminación de su período presidencial y atribuir a la Asamblea Nacional el 

haber tomado una decisión que en ningún momento llegó a su aprobación. 

Esta doble inconsecuencia la conduce a resolver equivocadamente que: a) “No 

debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure 

automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela”,  pero con el agravante de establecer que 

para que tal falta temporal llegue a configurarse es necesario  “que así lo 
dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin.  
De esta manera, la Sala no solamente interpreta erradamente la normativa del 

artículo 235 constitucional, sino que le adiciona una exigencia que dicha 

norma no contiene, ni puede deducirse de su contenido, traspasando así la 

facultad interpretativa y asumiendo una posición de legislador. 

 

IV 

CONCLUSIONES 

  El análisis que antecede nos permite formular las 

siguientes conclusiones: 

  Primera: La sentencia emanada de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 09 de enero de 

2013, no cumplió con la finalidad que se propuso: interpretar el sentido y 

alcance del artículo 231 constitucional,  como respuesta al recurso que en tal 

sentido fue formulado por la ciudadana MARELYS D’ARPINO en el escrito 

presentado por ante la Secretaría en fecha 21 de diciembre de 2012,  

    Segunda: El no haber alcanzado la finalidad 

perseguida obedece a diferentes razones: a) tergiversar el sentido y alcance de 

la normativa que el artículo 231 constitucional contempla; b) complementar el 

texto de la normativa a interpretar con supuestos fácticos totalmente ajenos a 

la normativa objeto de la interpretación; c) crear derechos y deberes al 

“candidato electo” distintos a los que la normativa que interpreta contempla; 

y d) crear la figura del “Presidente reelecto”, no contemplada en la 

Constitución y atribuirle a la misma consecuencias jurídicas con la sola 

finalidad de justificar regulaciones de su propia creación.  



    Tercera: El no alcanzar el objetivo propuesto: 

interpretar el sentido y alcance del artículo 231 constitucional, así como su 

incursión legislativa, ajena a la función interpretativa, hacen que la sentencia 

en comento pierda el carácter vinculante que se le atribuye, tal y como lo ha 

dejado establecido esta misma Sala en la sentencia  de fecha  09/11/2000 

transcrita al precisar que  
“Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del debate 

objeto de la decisión, afectan a un tema colateral relevante para la 

misma, normalmente vinculados con los razonamientos jurídicos 

esbozados para afincar la solución al caso, no serán por lógica, 

vinculantes, ni en este ni en otro sentido”. 

 

   Cuarta: En razón de no ser vinculante, porque en sí 

misma es violatoria de expresas disposiciones constitucionales, concretamente 

de la normativa contenida en los artículos 228, 231, 233, 234 y 235 de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, sigue vigente la necesidad de 

determinar si la ausencia del ciudadano Hugo Chávez Frías a la toma de 

posesión del cargo de Presidente de la República para el período que comenzó 

el día 10 de enero de 2013, mediante su correspondiente juramentación ante la 

Asamblea Nacional o, en su caso, ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

obedeció a una causa extraña no imputable y de serlo, si esa ausencia es 

calificable de temporal o definitiva, con la expresa finalidad de seguir el 

procedimiento que la propia Constitución establece y cubrir el vacío de 

legitimidad que afecta a quienes al momento desempeñan cargos de gobierno 

para los cuales no han sido designados. 
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