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EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 14-1343

PONENCIA CONJUNTA
Consta en autos que mediante escrito consignado el 22 de diciembre de 2014, el ciudadano
DIOSDADO CABELLO RONDÓN, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, interpuso ante la Secretaría de esta Sala Constitucional solicitud de declaratoria de
omisión por parte de la Asamblea Nacional de designar a los Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral
conforme a las postulaciones realizadas por la sociedad civil, en atención al mandato estatuido en el artículo 296
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala, y en virtud de la licencia temporal otorgada a la
Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, se reconstituyó la Sala Constitucional incorporando al Magistrado
suplente Luis Fernando Damiani Bustillos. Los Magistrados y Magistradas decidieron elaborar una ponencia
conjunta, y suscriben unánimemente la presente decisión.
I
DE LA SOLICITUD POR OMISIÓN

El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentó la solicitud de declaratoria de omisión en los siguientes
términos:
“… en Sesión Extraordinaria de esta Asamblea Nacional de fecha 22 de diciembre de
2014, se sometió a consideración de la Plenaria Informe emanado del Comité de
Postulaciones Electorales, mediante el cual remite la selección hecha por esa instancia
de los postulados y postuladas a Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral.
Luego del debate producido en este punto no se logró alcanzar la mayoría requerida
por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 296, de las
dos terceras partes de sus integrantes, para la designación de los Rectores y Rectoras
del Consejo Nacional Electoral postulados o postuladas por la Sociedad Civil.
Es por lo anterior que esta Asamblea Nacional remite a ese máximo Tribunal, la
presente información, para su consideración y fines correspondientes, según lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo
336, numeral 7”.
II
DE LA COMPETENCIA
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Esta Sala Constitucional en su sentencia n.° 1.556 del 9 de julio de 2002, precisó en cuanto al
objeto de control de la acción de inconstitucionalidad por omisión, lo siguiente:
“El numeral 7 del artículo 336 de la Constitución vigente, consagra, por primera vez en
el derecho venezolano, la institución de la declaratoria de inconstitucionalidad de la
omisión en que incurra el Poder Legislativo cuando no ha dictado las normas o
medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
En efecto, establece la norma citada que es atribución de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia ‘7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del
poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las
normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta
Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser
necesario, los lineamientos de su corrección’.
Le atribuye directa e inequívocamente la norma constitucional antes transcrita, la
competencia para el conocimiento de la acción de inconstitucionalidad por omisión, a
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinando ella, la
inconstitucionalidad, no de un acto, sino de la conducta negativa, de la inercia o
inactividad en que haya incurrido algún órgano del poder legislativo al no adecuar su
conducta, en absoluto o parcialmente, al cumplimiento de una obligación suya de
dictar una norma o una medida indispensable (lo que implica la eficacia limitada del
precepto constitucional) para garantizar el cumplimiento de la Constitución. De
acuerdo con la norma, el efecto de la declaratoria (y de la sentencia que la contenga)
es el establecimiento de un plazo para corregir la inconstitucionalidad declarada.
Podrá el juzgador, ‘de ser necesario’, establecer ‘los lineamientos de su corrección’. No
aparece limitada en la norma constitucional, la iniciativa para activar el control de
constitucionalidad que significa la declaratoria de inconstitucionalidad a que nos
referimos, tampoco aparece determinada la legitimación activa para la interposición de
la acción, ni señ
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