
 

 

El despotismo judicial 
El caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro 

 
“Es una ilusión esperar que el despotismo 

esté del lado de las buenas causas.” 
“Teoría e historia” (1957), Ludwig von Mises 

 
Mediante decisión Nº 907 del 28 de octubre de 2016, la Sala Constitucional declaró lo siguiente: 

“QUE EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
NICOLÁS MADURO MOROS, ES, EN EFECTO, CIUDADANO VENEZOLANO POR NACIMIENTO 
QUE NO POSEE OTRA NACIONALIDAD, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de 
documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro 
civil venezolano (Consejo Nacional Electoral y Servicio Administrativo de Identificación), en 
los cuales se acredita con absoluta certeza que el prenombrado Jefe del Estado Venezolano, 
nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, 
Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con 
los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela; quedando a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de 
los derechos, deberes, principios y normas previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer 
valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa por los temerarios 
hechos señalados en la presente sentencia, junto a las declaratorias correspondientes”. 

La sentencia también indica que las decisiones de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante 
y efectos “erga omnes” “inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional”, siendo esto 
último una redundancia porque el efecto “erga omnes” implica que tiene consecuencias ante todos, 
por lo que mal puede haber una excepción a ello.   
Ahora bien, ¿cómo llegó la Sala Constitucional a pronunciarse sobre la nacionalidad de una persona, 
en este caso el Presidente de la República? A continuación pasamos a realizar algunas 
consideraciones sobre esta decisión que consideramos trascendentes tanto por lo que implica como 
por su falta de vinculación con los más elementales principios de un estado de derecho. 

1. Una justicia rápida con el poder. 

Como ha ocurrido en todos los casos en donde el poder ejecutivo ha solicitado algo a la Sala 
Constitucional, esta rápidamente da cauce a lo requerido, y siempre dándole la razón a este. Puede 
alegarse que las solicitudes del Presidente de la República no involucran aspectos insignificantes de 
la vida nacional sino que por el contrario son del máximo interés para todos los ciudadanos, pero lo 
cierto es que cuando se trata de recursos contra actos de ese mismo Presidente, en los que se 
debería, al menos, tener la misma diligencia ello no ocurre. Para evidenciar lo antes expuesto, 
pasamos a resumir en el siguiente cuadro todas las solicitudes hechas por el Presidente de la 
República en el año 2016 a la Sala Constitucional y el tiempo que esta tardó en decidir las mismas: 
 



 

 

Nº 
Nº 

Expediente 
Objeto de la solicitud 

Fecha de 
recepción 

de la 
solicitud 

Fecha de 
la 

sentencia 

Días 
transcurridos 

entre la 
solicitud y la 

sentencia 

1 
16-038 

Decreto Nº 2184 Estado 
de Emergencia Económica 

14-01-2016 20-01-2016 6 

2 

16-038 

Decreto Nº 2270 Estado 
de Excepción y 

Emergencia Económica 
(Prórroga) 

11-03-2016 17-03-2016 6 

3 
16-279 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley del BCV 

17-03-2016 31-03-2016 14 

4 
16-0343 

Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional 

07-04-2016 11-04-2016 4 

5 
16-363 

Ley de Bono para 
Alimentos y Medicinas a 
Pensionados y Jubilados 

14-04-2016 28-04-2016 14 

6 

16-396 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de 
Justicia 

21-04-2016 05-05-2016 14 

7 

16-397 

Ley de Otorgamiento de 
Títulos de Propiedad a 

Beneficiarios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 

23-04-2016 06-05-2016 13 

8 
16-470 

Decreto Nº 2.323 Estado 
de Excepción y 

Emergencia Económica 
18-05-2016 19-05-2016 1 

9 
16-500 

Ley Especial para Atender 
la Crisis Nacional de Salud 

26-05-2016 09-06-2016 14 

10 

16-470 

Decreto Nº 2.371 Estado 
de Excepción y 

Emergencia Económica 
(Prórroga) 

14-07-2016 19-07-2016 5 

11 

16-831 

Ley Orgánica que Reserva 
al Estado las Actividades 

de Exploración y 
Explotación de Oro 

19-08-2016 02-09-2016 14 

12 
16-897 

Decreto Nº 2.452  Estado 
de Excepción y 

Emergencia Económica 
21-09-2016 21-09-2016 0 



 

 

13 

16-897 

Ampliación de la sentencia 
N° 810/Presupuesto 

2017/Decreto Nº 2.452 
Estado de Excepción y 
Emergencia económica 

03-10-2016 11-10-2016 8 

14 
16-1017 

Nacionalidad del 
Presidente 

19-10-2016 28-10-2016 9 

15 
16-1027 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones 
21-10-2016 04-11-2016 14 

16 

16-1026 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la 
República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal 

21-10-2016 04-11-2016 14 

17 

16-897 

Decreto Nº 2.452  Estado 
de Excepción y 

Emergencia Económica 
(prórroga) 

14-11-2016 21-11-2016 7 

18 

16-1113 

Ley para la Protección de 
la Remuneración y 

Defensa del Salario del 
Docente al servicio de las 
Instituciones Educativas 

Oficiales dependientes del 
Ejecutivo Nacional, Estadal 

y Municipal 

18-11-2016 25-11-2016 7 

19 
16-1114 

Ley de Educación 
Intercultural Bilingüe 

Indígena 
18-11-2016 25-11-2016 7 

20 

16-1112 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de Servicio 
de Policía y del Cuerpo de 

Policía Nacional 
Bolivariana 

17-11-2016 25-11-2016 8 

Promedio de días para tomar una decisión 
 

9 

 
Sobre las decisiones antes descritas no abordaremos lo relativo a quien se le da la razón en las 
mismas, por ser de público y notorio conocimiento quien es el que siempre sale beneficiado con las 
decisiones de dicha Sala. Lo que sí queremos destacar, es que de los 20 requerimientos introducidos 
por el Presidente de la República, el que más tardó en responderse apenas duró 14 días, llegándose 
a ver casos, bastante extraños para cualquier Sala Constitucional a nivel mundial, de dar respuesta 
al día siguiente, o incluso, en el mismo día de interpuesta la solicitud. Sin embargo, el simple hecho 



 

 

de que el promedio de espera ante requerimientos del ejecutivo, esto es, sea de apenas 9 días, pone 
en evidencia la avidez con que el poder judicial trata de satisfacer lo que pide el jefe de estado. Al 
efecto se puede argumentar que las graves y delicadas materias en manos del primer mandatario 
del país justificarían esa celeridad, celeridad por lo demás ajena a la Sala Constitucional que es la 
única de las Salas del TSJ que ni siquiera tiene al día su cuenta (o libro diario). Tal argumento tiene 
su peso, pero de ser así, entonces deberían decidirse con la misma diligencia aquellos recursos 
contra el Presidente por las violaciones que pueda realizar a sus obligaciones constitucionales, pues 
se trataría de un problema del mismo nivel que los anteriormente mencionados, pero ello no es así, 
como puede demostrarse por la decisión tomada el 29 de julio de este mismo año por la misma Sala 
Constitucional, la cual ante una demanda por intereses difusos contra el Presidente de la República, 
tardó 2 años y 4 meses en declarar inadmisible la misma1. La diferencia de trato es tan abrumadora 
que resulta evidente entonces que la justicia no es igual para todos. 
 

2. Sobre el tipo de recurso interpuesto. 

Retornando a la decisión que nos ocupa, recordemos que la misma indica que el 19 de octubre de 
este año, esto es, apenas 9 días antes de la decisión, el ciudadano Nicolás Maduro, Presidente de la 
República, asistido por el abogado Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presentó escrito ante la Sala 
Constitucional por el que interpuso “Acción Innominada de Control de la Constitucionalidad”. El 
objeto de este recurso según quien lo interpuso era “controlar, a la luz de los preceptos 
constitucionales invocados, la actuación de un grupo de ciudadanos, algunos de los cuales ejercen 
una parte del Poder Público, dirigida a distorsionar parte del contenido normativo de los artículos 
41 y 227 Constitucionales, con grave afectación para el resto del orden fundamental, al pretender 
desconocer de manera irracional, mediante la desaplicación parcial de la Constitución, el evidente 
cumplimiento de los requisitos para ser Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por 
parte de mi persona, tal como se encuentra ampliamente acreditado en los correspondientes 
registros públicos”. 
Tenemos entonces que este supuesto “recurso” pretendía que la Sala “controlara” “la actuación de 
un grupo de ciudadanos” algunos de ellos funcionarios, suponemos que haciendo referencia a los 
Diputados de la Asamblea Nacional, que como es sabido, han planteado investigar lo relativo a la 
nacionalidad del Presidente en ejercicio de la competencia de que tienen de hacer las 
averiguaciones que estimen en ejercicio de la potestad de control sobre el gobierno (art. 187, 
numeral 3 de la Constitución). Esta suposición es confirmada luego en el propio fallo pues la mayor 
del parte del mismo se basa en lo hecho y dicho por los representantes del parlamento. 
Ahora bien, ¿qué es este recurso innominado de control de constitucionalidad? Como lo indica el 
profesor BREWER CARIAS2, el mismo hizo su aparición, pues no está en la Constitución, como 
consecuencia del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República en el año 2011 
contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Leopoldo López, en 
la que como se recordará, se decidió que la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la 
República al ciudadano Leopoldo López era contraria a la Convención Americana de Derechos 

                                                        
1 Expediente Nº 14-228. 
2 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002012000200015 



 

 

Humanos, pues cualquier limitación de derechos sólo puede hacerse por los órganos de justicia (y 
mediante el debido proceso) y no por instancias administrativas. En consecuencia, la Corte 
Interamericana condenó al Estado venezolano a dejar sin efectos las resoluciones que inhabilitaron 
los derechos políticos de Leopoldo López.  
Contra esa decisión, entonces, se interpuso un recurso que la Procuraduría General de la República 
denominó en la forma ya señalada y que la Corte admitió a pesar de no estar en la Constitución, 
utilizando el precedente establecido en la sentencia Nº 1077/2000 del 22 de septiembre de 2000 
(caso Servio Tulio León Briceño) por el cual la Sala Constitucional inventó un recurso autónomo de 
interpretación abstracta de la Constitución3, basándose en que el artículo 335 de la Constitución 
establece que el Tribunal Supremo (todo él en su conjunto y no una sala en particular) es el “máximo 
y último intérprete de la Constitución”, lo que ha utilizado como una especie de habilitación para 
establecer recursos que no están en el texto de la Constitución, violando el principio jurídico básico 
que dice que las competencias de los poderes públicos deben ser expresas y establecidas en el texto 
constitucional y no creadas por la interpretación de un Tribunal, por más supremo que este sea. 
Entonces, mediante ese recurso innominado de control de la constitucionalidad se declaró 
“inejecutable” la decisión de la Corte Interamericana4. En aquel caso, debemos recordarlo, la Sala se 
erigió en interprete de la Convención Americana, por encima de la Corte Interamericana, a pesar de 
que la propia Convención señala esta es su intérprete legítimo (artículo 62) y que además sus fallos 
son definitivos e inapelables (artículo 67). 
Este recurso que en aquel momento se inventó para dejar sin efecto la sentencia de un tribunal 
internacional de derechos humanos, ahora se utiliza para controlar las actividades de los diputados 
de la Asamblea Nacional. Las diferencias de las situaciones planteadas son más que evidentes.  
Por ello, resulta evidente que este recurso en realidad no tiene contenido alguno, sino que en 
realidad lo que la Sala Constitucional quiere que sea de acuerdo con las situaciones que se le 
presentan. 

3. ¿Qué es lo más resaltante de este recurso innominado de control de la constitucionalidad? 

 

3.1. Se dice que es un procedimiento de “mero derecho”. 

Tenemos que en el caso concreto que nos atañe, queremos enfatizar que este recurso en realidad 
trata de hechos, y lo decimos, porque lo más incongruente de este recurso es que a pesar de ello, se 
diga que el mismo tiene el del carácter de “mero derecho”. 
Como es obvio, ello no es cierto, pues esto contradice el propio criterio de la Sala Constitucional que 
en la sentencia Nº 445 del 23 de mayo de 2000, asumió la interpretación que hiciera la Sala Político 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de lo que era este tipo de recurso: 

“Es pues una causa de mero derecho aquélla en la que, al no haber discusión sobre hechos, 
no se requiere apertura de lapso probatorio, sino que basta el estudio del acto y su 
comparación con las normas que se dicen vulneradas por él, a fin de que, concluida la labor 
de interpretación jurídica que debe hacer el juez, se declare su conformidad o no a derecho” 
(énfasis propio) 

                                                        
3 Idem. 
4 Sentencia No 1.547 de fecha 17 de octubre de 2011. 



 

 

Este concepto explica las razones de por qué, no siéndolo, se declaró que este tipo de recurso era de 
mero derecho, es decir, para impedir que hubiera un lapso en el que se pudieran valorar los hechos 
que se pretenden probar.  
Esto contrasta con lo planteado por el recurso interpuesto por el Presidente de la República, pues 
como vimos, de acuerdo con sus propias palabras, lo que se pretende es el control de los hechos 
realizados por un conjunto de personas. 
Esto es tan obvio que la sentencia no motiva las razones que justifican que este recurso sea de mero 
derecho, sino que simplemente expresó que al ser “la esencia de lo planteado una cuestión de mero 
derecho que atañe al orden constitucional” y no hacía falta entonces que se realizara sustanciación 
alguna, es decir, que se abriera un contradictorio en el que se pudieran objetar las pruebas 
presentadas.  
Lo expuesto es contradicho por la propia sentencia que una y otra vez no sólo hace referencia a 
hechos y documentos probatorios, tanto nacionales como extranjeros, sino también a declaraciones 
de prensa.  
En conclusión, la sentencia constantemente se refiere a hechos, siendo el primero de ellos, nada 
menos, el referido al nacimiento del Presidente de la República.  
Todo esto nos reitera lo grosero de la manipulación hecha por la Sala, utilizando un recurso que no 
está en la Constitución para evitar que se abriera un proceso en el que se pudieran ventilar y probar 
hechos diferentes a los afirmados por el recurrente. Al hacerlo de este modo, la Sala violó el derecho 
al debido proceso de los interesados en la investigación sobre la nacionalidad del Presidente, y al 
mismo tiempo les privó les derecho constitucional que les asistía, tanto a ellos como a cualquier 
ciudadano, de intervenir, controlar e impugnar los medios pruebas que se llevaran a ese juicio. 
Como se ve, la violación de derechos no fue sólo respecto de unos pocos sino de la colectividad como 
un todo, dada la trascendencia del asunto que fallidamente se trató de analizar en la sentencia. 
Finalmente debemos indicar que dado que el fondo del asunto, esto es, lo relativo a la nacionalidad 
del Presidente de la República, no es competencia de la Sala Constitucional, sino, como lo ha 
expresado el Profesor José Ignacio Hernández5, sino de la Sala Electoral, y eso en el supuesto de que 
se afirme que el ciudadano Nicolás Maduro no reunía los requisitos para postularse a Presidente de 
la República. 
En consecuencia, podemos concluir que este recurso innominado de control de la 
constitucionalidad no tiene base en el texto constitucional, su naturaleza es contraria a los criterios 
previos de la Sala Constitucional sobre recurso de mero derecho, porque en realidad está dirigido y 
sustentado en hechos, y que declararlo de tal forma obedece a la necesidad de no abrir un 
contradictorio donde se puedan contradecir los hechos afirmados por el Jefe del Ejecutivo, por lo 
que la contradicción del recurso con los principios jurídicos más básicos es manifiesta. 

3.2. Graves irregularidades respecto a las pruebas presentadas. 

Hemos empezar señalando que el sólo hecho de hacer alusión a pruebas en un supuesto proceso de 
“mero derecho” como señalamos previamente es un contrasentido. Sin embargo, desde el primer 
párrafo de la motivación de la sentencia se hace alusión a pruebas documentales. En tal sentido la 

                                                        
5 http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-nacionalidad-de-nicolas-maduro-y-la-declaracion-de-la-sala-constitucional-
por-jose-ignacio-hernandez/ 



 

 

sentencia hace alusión a 3 fuentes probatorias: la primera estaría en una serie de anexos que no se 
describen cuales son y que se afirma acompañaron al escrito presentado por el Presidente de la 
República, la segunda fuente estaría representada por documentos solicitados al CNE (copia 
certificada del acta de nacimiento del Presidente) y al SAIME (tarjeta alfabética con los datos y 
huellas dactilares de la misma persona), y finalmente noticias de diversos medios de comunicación 
en los que se hace referencia a declaraciones sobre la nacionalidad del Presidente. 

3.2.1. De lo que no se habla. 

Ahora bien, ¿por qué hacemos esta relación sobre los medios de prueba señalados en la sentencia?, 
esto obedece al hecho de que cualquiera que esté relacionado con las sentencias de la Sala 
Constitucional sabe que la extensión de las mismas viene dada más por la transcripción de textos 
que por la motivación de estas. Así por ejemplo, en los casos de revisiones de sentencias, es común 
que se transcriba la sentencia completa que se va a analizar aun cuando la motivación de la decisión 
sea de unos cuantos párrafos. Siendo de esta manera, resulta extraño que este preciso caso la Sala 
se abstenga de transcribir el documento que desde el primer párrafo fundamenta su decisión, esto 
es, la famosa acta de nacimiento, pues curiosamente en este caso la Sala sólo se limita a decir que 
dicha acta dice que el ciudadano Nicolás Maduro “nació en la ciudad de Caracas, para entonces, 
Departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 
1962”. 
¿A qué se debe esta repentina renuencia a citar lo que dice el documento sobre el que se basa una 
decisión tan importante?, consideramos que la respuesta la tenemos en la misma sentencia cuando 
una y otra vez afirma que el Presidente no sólo es venezolano por nacimiento sino que además no 
posee otra nacionalidad. Este segundo aspecto vendría dado, por la cita que se hace de una 
comunicación del Presidente de la Asamblea Nacional en la que se le informa al Jefe del Ejecutivo 
de la investigación que realiza este órgano sobre este asunto y le dice al mismo que “su filiación 
ascendente lo vincularía con la República de Colombia, al menos por la rama materna”, por lo que 
lo invitan a proporcionar a la Asamblea Nacional los medios que demuestren que tal situación no es 
así. Allí está, según nuestro entender el meollo del asunto, por cuanto, si se hubiese transcrito el acta 
y en ella se confirmara la nacionalidad colombiana de la madre del Presidente, se cumpliría el 
primero de los requisitos que el estado colombiano requiere para adquirir la nacionalidad de ese 
país.  
Sin embargo, la sentencia nunca hace referencia alguna a la nacionalidad de la progenitora del 
Presidente, a pesar de que deja constancia de que ese es uno de los asuntos que investiga la 
Asamblea Nacional. 
Por ello no deja de llamar la atención que además la sentencia en su empeño de afirmar que el 
Presidente no tiene otra nacionalidad, no sólo haga referencia a documentos emanados de las 
autoridades del vecino país donde se indica que en sus registros no se encuentra dicho ciudadano 
como nacional de ese país, sino que también haga un “análisis” del derecho colombiano y al hacerlo, 
extrañamente, al citar tanto normas constitucionales, tanto del texto vigente como del anterior, así 
como normas de rango legal (Ley 43 de 1993), se pone en texto subrayado por la Sala, el requisito 
de que quienes sean hijos de colombianos deben residenciarse en dicho país para adquirir esa  
nacionalidad. Pese a lo evidente de su énfasis, la Sala nunca explica por qué destaca en varias 



 

 

ocasiones ese requisito, lo que no tendría explicación lógica alguna a menos que el Presidente 
cumpliese el primer requerimiento, esto es, que sea hijo de madre o padre colombianos.    
Lo dicho es relevante, por cuanto, aun cuando el Presidente, de ser cierta lo de la nacionalidad de la 
madre, cosa que no sabemos porque la Sala Constitucional no se atrevió a transcribir el acta de 
nacimiento, tendría derecho a optar por la nacionalidad colombiana y para obtenerla sólo tendría 
que cumplir con el requisito de domiciliarse en dicho país. De ser así, lo trascendente del asunto es 
que al tener derecho a esa nacionalidad, el Presidente cuando optó por tal cargo debió hacer 
renuncia expresa a ese derecho, para cumplir con la exigencia constitucional de no poseer otra 
nacionalidad, lo que incluye el derecho a tener otra como sería el caso. 
La exigencia de la Constitución es lógica en la medida en que no se pueden tener varias lealtades 
siendo el primer magistrado de un país, pues no puede representar a un país teniendo obligaciones 
con otro, por lo que no puede haber dudas sobre este aspecto tan delicado.  
Como resulta evidente, la importancia de la omisión de la nacionalidad de la madre del Presidente 
es fundamental para despejar todas las dudas que existen al respecto, pero a pesar del esfuerzo 
realizado por la Sala Constitucional, dichas dudas se mantienen. 
Esto demuestra como la Sala en su afán de darle la razón al Presidente, en vez de aclarar lo que hace 
es oscurecer. 

3.2.2. Un “nuevo” tipo de prueba. 

 
Como lo señala la Profesora María Alejandra Correa 6 , la Sala al declarar que lo relativo a la 
nacionalidad venezolana de Nicolás Maduro ha sido “ampliamente acreditado a través de 
documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro civil 
venezolano” pretende establecer que tanto la partida de nacimiento emitida por el CNE como la 
tarjeta alfabética emanada del SAIME no pueden ser susceptibles de controversia, lo que no es 
ajustado a derecho, pues el mismo no tiene establecido esta categoría de documentos.  
Tanto el acta de nacimiento como la tarjeta alfabética son meros documentos públicos, y como lo 
señala esta autora, están sujetos al medio de impugnación que el Código de Procedimiento Civil 
establece para ellos al efecto, es decir, la tacha de instrumento público prevista en el artículo 438 de 
dicho Código así como en los artículos 1380 del Código Civil.  
Tenemos entonces, que no sólo no existen esta categoría de “documentos incontrovertibles” sino 
que por el contrario, nuestro derecho desde hace mucho tiempo, establece el mecanismo legal por 
el cual pueden ser controvertidos en cualquier proceso legal.  
Esto demuestra, una vez más, hasta donde puede llegar la creatividad de la Sala Constitucional para 
llegar una decisión que favorezca al Ejecutivo.    

 

3.2.3. Pruebas que aparecen de repente. 

 
Además de lo expuesto, la Sala, también de manera sorprendente, y violando el debido proceso, 
incorporó otros elementos de pruebas sin siquiera mencionar cómo las obtuvo, como ocurre en el 

                                                        
6 Correa, María Alejandra. “Consideraciones con motivo del pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el 
cumplimiento del requisito de la nacionalidad del Presidente de la República”. Documento inédito. 



 

 

caso de las comunicaciones que dos autoridades colombianas dirigieron al Presidente de la 
Asamblea Nacional, informándole que en los archivos de dicho país no constaba que el ciudadano 
Nicolás Maduro estuviese registrado como nacional de la República de Colombia.  
Al efecto, la Sala se limita decir lo siguiente: “es importante señalar que esta Sala ha tenido 
conocimiento de la respuesta emitida al Presidente de la Asamblea Nacional, por la Viceministra 
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, ciudadana Patti Londoño Jaramillo, precedida 
de la información por ésta recibida del Coordinador del Servicio Nacional de Inscripción de la 
Dirección Nacional de Registro Civil de ese país” (énfasis propio). 
En ninguna parte de la decisión se indica cómo llegó a conocimiento de la Sala el contenido de esas 
comunicaciones, ni esta, como puede apreciarse, se molesta en aclararlo. Imagínese el lector 
cualquier sentencia en la que el juez diga que fundamenta su fallo en pruebas que nadie sabe cómo 
se obtuvieron ni quien las trajo al proceso. 
Es un principio elemental de derecho que el juez debe atenerse a lo alegado y probado y que el 
derecho al debido proceso exige que el juez además funde y justifique su decisión en derecho, y para 
hacerlo debe justificar su decisión según los medios probatorios válida y constitucionalmente 
aceptables, por lo que el fundamentar una decisión sobre documentos cuyo origen se desconoce 
viola las garantías mínimas que cualquier proceso judicial debe respetar, y su flagrante violación en 
este caso supone también un supuesto más de deslegitimación del Tribunal Supremo al que no le 
importa violar la Constitución, y hasta la más elemental lógica, con tal de satisfacer al poder. 

3.2.4. Acerca de las acusaciones “infundadas y temerarias” 

 

Luego de todo lo expuesto, cuando se pone de manifiesto que la Sala viola principios elementales de 
cualquier sistema jurídico, resulta increíble que la misma, por el contrario, acuse de infundadas la 
dudas que expresó la Asamblea Nacional cuando se dirigió al Presidente pidiéndole que colaborara 
en la investigación sobre su nacionalidad. En tal sentido, vale citar lo expuesto en tal sentido en el 
fallo: 

“Al respecto, luego de analizar el contenido de dicha comunicación, considera la Sala que la 
actuación desplegada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es evidentemente 
infundada y temeraria, toda vez que inician un proceso de investigación, según, por un “grupo 
de comunicaciones recibidas” que no se describen en ningún momento y en donde se 
denuncia la presunta inobservancia de requisitos para el cargo de Presidente de la República, la 
cual evidencia una solicitud que manifiesta un pretendido efecto de carácter político, más que 
de carácter constitucional” 

Es decir, se le pide a la Asamblea Nacional que antes de terminar una investigación dé pruebas de 
lo que quiere investigar, lo que es un contrasentido, pues precisamente de ser así, no tendría sentido 
investigar nada, y más cuando la Sala oculta la única prueba que daría luz sobre los hechos que la 
Asamblea investiga y sobre los cuales no ha llegado a ninguna conclusión oficial.  
Resulta, por decir lo menos, irónico que una Sala que se niega a dar a conocer un documento público 
condene a otro Poder Público por llevar a cabo una investigación que sería resuelta por la simple 
transcripción de ese mismo documento que con tanto celo oculta.  

 

4. Acerca de la utilidad de la sentencia. 



 

 

Además de todo lo antes expuesto, resulta que jurídicamente, esa decisión no tiene utilidad alguna, 
en la medida en que, como lo señala la Profesora Correa:  

“el hecho de ser venezolano de nacimiento se prueba mediante el acta de nacimiento. El lugar 
donde haya acaecido el nacimiento es una de las menciones que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 448 del Código Civil, debe contener esa acta, por lo que es esa 
documental el medio de prueba idóneo para demostrar esa condición. 
Siendo así, ante los cuestionamientos sobre la condición de venezolano por nacimiento, lo 
que correspondía era mostrar el acta de nacimiento”7. 

 Ahora bien, recordemos que es precisamente el contenido de ese documento el que se niega a la 
sociedad venezolana, y se pretende que los ciudadanos se contenten y confíen, en la sola declaración 
de una Sala Constitucional que se niega, como el resto de las autoridades que se han pronunciado 
sobre el tema, como la Presidenta del CNE, por ejemplo, a mostrar el documento que por excelencia 
nuestro derecho establece como el más idóneo para demostrar la nacionalidad de una persona en 
razón de su nacimiento.  
En consecuencia, existiendo el acta de nacimiento, no tenía la Sala por qué pronunciarse sobre un 
tema para el que aparentemente hay el medio probatorio que el derecho exige. 
Conclusiones. 

- La Sala Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre la nacionalidad del 

Presidente de la República a través de un recurso que no existe en la Constitución. 

- La Sala Constitucional responde con celeridad inusual, de apenas 9 días en promedio, los 

requerimientos del Ejecutivo, y por el contrario, decide con su habitual lentitud, los juicios 

que contra él se incoan. 

- La nacionalidad por nacimiento se prueba con la partida de nacimiento, por lo que bastaba 

con exhibirla, cosa que no ha ocurrido. 

- La Sala Constitucional, en su decisión al “crear” categorías nuevas de documentos, al declarar 

de mero derecho un asunto en el que sólo se discuten hechos, al negar el control e 

impugnación de las pruebas llevadas al proceso, y al traer medios probatorios sin indicar 

cómo se obtuvieron, viola gravemente el derecho al debido proceso y con ello la Constitución 

de la República. 

- La Sala Constitucional se contradice cuando afirma que las dudas sobre las que la Asamblea 

Nacional fundó su investigación, aun cuando la misma no ha terminado, pero luego no da 

público conocimiento al único documento que podría aclarar esas mismas dudas. 

- La Sala al negarse a transcribir el contenido de la partida de nacimiento del Presidente dejó 

fuera del proceso el documento que de acuerdo con nuestro derecho demuestra la 

nacionalidad por nacimiento de una persona, lo que no tiene lógica alguna, al ser esta la razón 

de esta decisión 

- La Sala omite hacer mención alguna sobre la nacionalidad de los padres del Jefe del Ejecutivo, 

lo que podría tener incidencia en el asunto que pretendía decidir. 

                                                        
7 Idem 



 

 

- La Sala al obviar lo que dice en su totalidad el acta de nacimiento y al subrayar, extrañamente 

(y sin hilación lógica alguna con el resto de la decisión), que para adquirir la nacionalidad 

colombiana, además de ser hijo de colombiano o colombiana, la persona en cuestión debe 

residenciarse en el país, aumenta las dudas sobre que tal situación sea aplicable al Presidente 

de la República. 

- De tener derecho a la nacionalidad colombiana, por ser hijo de ciudadana o ciudadano de ese 

país, el Presidente al momento de su postulación para el cargo debía renunciar a tal derecho, 

cosa que no ocurrió. 

- Luego de estas graves violaciones a la Constitución, la Sala pretende que la sociedad 

venezolana confíe en lo que supuestamente dice un documento que la misma Sala le oculta. 

- Por más que la Sala Constitucional pretendiese dar punto final al tema, lo que en realidad 

hizo fue crear más dudas al respecto. 

 
 
 

 
 
 
  


