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SALA CONSTITUCIONAL
 

Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
 

Por escrito presentado el 28 de septiembre de 2016, ante la Secretaria de esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, la abogada Petrica López Ortega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el n.° 5.505, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano RAFAEL DARÍO
RAMÍREZ CARREÑO, titular de la cédula de identidad n.° V-5.479.706, interpuso demanda de nulidad por
razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra los actos
realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de
la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones suscritas los días 5 y 21
de abril de 2016 por el Presidente de la referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en
la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el periodo comprendido entre los años
2004-2014, en el que el accionante se desempeñó como presidente de la mencionada persona jurídica.

El 4 de octubre de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María
Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 25 de octubre de 2016, esta Sala Constitucional mediante sentencia n.° 893, admitió la presente
solicitud de nulidad, declaró procedente la medida cautelar de suspensión de los efectos de la investigación
iniciada e impulsada desde principios del presente año por la Comisión Permanente de Contraloría de la
Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela,
S.A. durante el período comprendido entre los años 2004-2014, expediente signado bajo el n.° 1648, incluyendo
las actuaciones que al respecto desplegó en la misma los días 17 de febrero y 5 y 21 de abril de 2016; así como
también de todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación relacionada con los pretendidos
hechos que haya iniciado durante el presente año o que pretenda iniciar la Asamblea Nacional, hasta que
culminara el proceso iniciado en razón de la presente demanda, y ordenó las notificaciones correspondientes.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala
Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
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DE LA DEMANDA DE NULIDAD

Alegó la representación judicial de la parte actora en el libelo, lo siguiente:

Que identifica para efectos los oficios por medio de los cuales notificaron a su representado acerca de la
investigación aprobada en su contra por la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea
Nacional, como Oficio 1, Oficio 2 y Oficio 3.

Que mediante el Oficio 1 “…no solo se le inform[ó] que en la Comisión Permanente de Contraloría de
la Asamblea Nacional, se está realizando una investigación que consta en el expediente signado bajo el N°
1648, que fuera aprobada por la Plenaria de dicha Comisión el 17 de febrero de 2016, por presuntas
irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. durante el ejercicio del cargo de
Presidente en el período comprendido entre los años 2004-2014, ‘sino también con motivo de consentir y
acordar (…) la prestación de su colaboración en lo que al proceso investigativo se refiere, todo ello en aras de
aclararle al país cuál fue el uso dado al Patrimonio Público de la Nación por la Empresa insigne de Venezuela,
PDVSA’…” Que “…Se afirm[ó] que tal rol ‘...no sólo involucraba encabezar la Junta Directiva de una
Sociedad, en un sentido más amplio, su cargo comprendía detentar (sic) las directrices de la empresa insigne
(sic) del país, encargada de recaudar cerca (sic) de la totalidad de ingreso de la Nación; y hoy, fungiendo como
representante de la República a nivel internacional, tiene (…) una responsabilidad aún mayor para manifestar
(sic) cuentas caras (sic) y aclarar lo sucedido con el dinero de todos los venezolanos, el cual, sin duda alguna,
hubiese evitado [esa] extenuante crisis…”.

Que “…[a] pesar de expresar una solicitud de colaboración, se indica que la misma ‘estaría signada
(sic) por su derecho a la defensa y por la posibilidad que se le ofrece, en ese sentido, de esclarecer las
irregularidades administrativas que se suscitaron en el transcurso de su gestión como Presidente de Petróleos
de Venezuela Sociedad Anónima...”.

Que el Oficio 2 “…se refiere a la misma investigación ‘por presuntas irregularidades ocurridas en la
empresa (...) durante el ejercicio de su cargo como Presidente de la estatal, en el período comprendido entre los
años 2004-2014’ pero se agrega ‘vinculadas con uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de
PDVSA, irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la refinería Amuay, que
ocasionó graves daños en la misma; irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en
las cuentas de la Banca Privada D’ Andorra; perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros
instrumentos financieros con fondos de la estatal petrolera en el Banco Espirito Santo de Portugal, y por las
irregularidades en la celebración de contratos con PDVSA...”.

Que “…[s]e define el Oficio como notificación de un procedimiento, y se le informa que él y sus
‘representantes legales’, tendrán acceso al expediente en los días y horario allí establecidos. Asimismo se
concede un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, más el término de la distancia, a razón
de un día por cada 200 Km de recorrido ‘…a fin de que interponga los descargos que tenga a bien, en aras de
garantizarle su derecho a la defensa y al debido proceso.’ El mismo plazo y el mismo término de distancia se le
concede al vencimiento del primero para que promueva pruebas…”.

Que el Oficio 3 “…de fecha 21 de abril de 2016 menciona una segunda línea de investigación, pero
menciona dos expedientes (1434 y 1643) sobre la ‘adquisición masiva de alimentos importados por parte de la
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empresa PDVAL, ente adscrito a la empresa estatal PDVSA, durante el período comprendido entre los años
2004-2014...”.

Que se le “concede derecho de acceso al expediente y se invoca el artículo 49 de la Constitución para
fundamentar la invitación a comparecer, otorgándose además término de distancia, derecho a la defensa y
debido proceso y la improcedente carga de una actividad probatoria en un procedimiento de investigación para
el ejercicio de un supuesto control político parlamentario…”.

Que “…[d]e este último Oficio se deriva una gran confusión, colocándose a [su] representado en una
situación de incertidumbre, pues de su texto emerge una supuesta invitación a comparecer, pero a la vez están
presentes imputaciones y aspectos procedimentales propios de un trámite de posible contenido sancionatorio
que no se encuentra expresado en las competencias de la Comisión de Contraloría, y que recae sobre hechos
que en lo absoluto están tipificados como contrarios a la ley…”.

Que “…[c]omo puede apreciarse, se alude en los Oficios transcritos a ‘presuntas irregularidades’ y la
posibilidad que se ‘ofrece de esclarecerlas’ también se utilizan expresiones como ‘acceso al expediente’,
‘descargos’, ‘defensa’, ‘término de la distancia’ y ‘quedar a derecho’, propios de un procedimiento
administrativo sancionatorio o de carácter judicial, ambos ajenos a las facultades de investigación de esa
Asamblea, en el marco constitucional del control político del gobierno que a ella compete…”.

Que “…[e]n el Oficio 1 se señala que el proceso investigativo se refiere a la necesidad de aclararle al
país cuál fue el uso dado al Patrimonio Público de la Nación por parte de PDVSA. (…) Que (…) [e]n este
sentido, es importante señalar que nuestra empresa nacional petrolera tiene Rango (sic) Constitucional (sic),
según lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) Que
(…) [f]ue constituida a través de un Documento Constitutivo-Estatutario, donde se establecen todas sus
estructuras de control…”.

Que “…[a]l efecto, su Junta Directiva, que como tal, actúa como órgano colegiado y su voluntad se
expresa a través del acuerdo de sus miembros y no solo de las decisiones unilaterales de su Presidente, decide
en virtud de las solicitudes, análisis, proyectos y explicaciones que le son presentados mediante puntos de
información que le remiten a su vez los órganos que forman parte de la compleja estructura de PDVSA,
conformada como ‘Holding Público’ con más de 245 empresas…”.

Que “…[l]as indicadas estructuras de control directamente relacionadas con las actuaciones a las
cuales se alude en las actas impugnadas son las siguientes: Auditoría Interna, Auditoría Fiscal, la Oficina del
Comisario Mercantil de la empresa, Prevención y Control de Pérdidas (PCP), Departamento de Control Interno
de Finanzas, entre otros…”.

Que “…[i]gualmente, la participación de la República como el único accionista de PDVSA, empresa
pública de primer grado y del resto de las empresas que conforman el ‘Holding’, de segundo grado con control
cuantitativo y cualitativo por parte de PDVSA, las somete a normas muy estrictas de Derecho Público y a los
órganos de control de los Poderes del Estado, lo cual le exige anualmente rendir cuenta de su gestión, ante el
representante del Accionista, es decir, el Ejecutivo Nacional, por Órgano del Ministerio del Poder Popular de
Petróleo (antes, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería), como ente de adscripción de PDVSA y
sus Filiales, así como ante la Asamblea Nacional…”.
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Que “…[l]a gestión de PDVSA, se encuentra monitoreada permanentemente por todos los órganos de
control del Estado, por lo cual operan en tal sentido, la Contraloría General de la República, el Ministerio del
Poder Popular de Petróleo, el SENIAT, entre otros, y en particular, sus estados financieros, informes de gestión
y otros reportes de información financiera y operativa, son revisados y auditados trimestral, semestral y
anualmente por parte de firmas de contadores públicos independientes, de reconocido prestigio nacional e
internacional, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con los mas (sic) altos estándares de
la profesión contable a nivel mundial, cuyos informes son publicados en la página web de PDVSA…”.

Que el “…[e]lemento fundamental del problema planteado es que los denunciantes parecieran operar
como si fuesen miembros completamente nuevos dentro del sistema institucional venezolano (…) en razón (…)
de lo cual, las actuaciones de dicho órgano en periódos (sic) anteriores no les serían imputables y por ello,
podrían ser objeto de total desconocimiento…”.

Que “…[e]sta postura revela la ignorancia de una de las instituciones (sic) del Derecho, como lo es la
Teoría del Órgano, de la cual arranca todo el sistema sobre el cual se yergue la figura del Estado y en general,
de todas las personas jurídicas tanto en el ambiente público como en el privado…”.

Que “…[l]a complejidad de la estructura de PDVSA, exige la delegación de la capacidad de
contratación y de pago en los distintos niveles de la misma, dependiendo de su grado. A su vez, cada nivel está
conformado por una estructura contentiva de su propia Comisión de Contratación y sus propios órganos de
control. En forma tal que el sometimiento de la Junta Directiva queda limitada a aquella que escapan a los
órganos directivos superiores, sólo pocos son los contratos y proyectos que requieren de la aprobación de la
Máxima Jerarquía que está constituido por la Junta Directiva de PDVSA…”.

Que “…[l]a Junta Directiva de PDVSA, actúa como un órgano colegiado, del cual forma parte de
manera permanente, un representante de la República, generalmente, el Ministro de Finanzas, con carácter de
Director Externo y un representante de los trabajadores, en condición de Director Interno. El Presidente no
toma decisiones individuales, lo hace a través de la Junta Directiva, y sólo en los casos que le son
específicamente atribuidos, por no corresponderle al resto de las Direcciones o Gerencias, pero que, sin
embargo, le son remitidas a través de puntos de información con sus correspondientes soportes. En el caso de
[su] representado, todas sus decisiones fueron emitidas con la aprobación UNÁNIME de la Junta Directiva…”.

Que “…[d]urante la gestión de [su] representado, la empresa estuvo siempre considerada entre las
primeras cinco a nivel mundial, según los análisis realizados por los expertos del mundo entero en la materia,
tales como, la revista especializada en petróleo, (‘Petroleum Intelligence Weeklly PIW’). Dichos estudios toman
en consideración ante todo la solidez de la empresa, sus niveles de reserva de petróleo y gas, sus ventas anuales,
su capacidad de producción y de refinación a nivel mundial, etc.”.

Que “…[a] pesar de los negativos efectos del Sabotaje Petrolero de los años 2002 y 2003, que implicó
pérdidas directas de más de 14 mil millones de dólares al país, PDVSA pudo bajo la gestión de [su]
representado mantener una sólida situación financiera y patrimonial, y es éste un hecho público y notorio, lo
cual está documentado en sus estados financieros, auditados por contadores públicos independientes y
debidamente publicados…”.
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Que “…[l]os ingresos percibidos han sido utilizados, no sólo para el desarrollo de la empresa y de los
proyectos petroleros, como se evidencia de los informes aquí acompañados, sino del hecho cierto de su destino
de parte de los mismos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los
Hidrocarburos, a los diferentes planes y proyectos de desarrollo social y a las distintas misiones que adelanta el
Gobierno Nacional, para el vivir bien de los venezolanas y venezolanas, que es hecho público y notorio a través
del desarrollo de las misiones sociales y en particular de las Misiones: Vivienda, Ribas, Barrio Adentro, Ribas
Técnica, PDVSA la Estancia, todos bajo la responsabilidad de [su] representado por instrucciones del
Presidente Chávez…”.

Que “…[d]ebe quedar claro que no hubo Daño al Patrimonio Público de la Nación por parte de [su]
representado durante el período señalado, y por el contrario, se produjo un Incremento Sustancial del mismo,
por lo que, mal puede tipificarse como contraria a la ley, o que incurra en alguna violación de un supuesto
penal ni administrativo, alguna conducta del mismo durante su gestión…”.

Que “…[l]os hechos imputados se refieren a: 1. El uso indebido del Fondo de Pensiones de los
trabajadores de PDVSA. (…) y que (…) [e]n este caso, [se] [encuentran] con un fraude causado por el
intermediario de dicho Fondo de Pensiones, persona jurídica ésta que es, (…) distinta a la Junta Directiva de
PDVSA, que toma sus decisiones de forma independiente, y de la cual [su] representado nunca formó parte.
Fueron diversos los grupos económicos defraudados por el indicado intermediario en el país, por lo que contra
el mismo cursa en los Estados Unidos, por razones de jurisdicción, la demanda correspondiente, cuya
interposición a nombre de PDVSA fuera ordenada durante la gestión de [su] representado…”.

Que “…[e]n efecto, cabe recalcar que las entidades que manejan los fondos de ahorro y de pensiones
de los trabajadores y jubilados de PDVSA no son filiales de PDVSA, ni están bajo el control legal, accionario ni
administrativo por parte de PDVSA ni del Gobierno Nacional. Estos fondos tienen personalidad jurídica y
patrimonio propios (sic), así como sus propios cuerpos gobernantes. En lo personal, Rafael Ramírez nunca fue
miembro de esos cuerpos gobernantes. Sobre el llamado caso Illaramendi, existe un juicio en USA, en el que el
Sr. Francisco Illaramendi ha sido condenado por fraudes cometidos sobre inversiones recibidas de varias
entidades, entre ellas los Fondos de los Trabajadores y Pensionados de PDVSA. Asimismo, fueron determinadas
(sic) responsabilidades sobre uno o más funcionarios de PDVSA. Sin embargo, PDVSA es parte de las entidades
que están haciendo reclamaciones ante los interventores designados para ese caso, y uno de los asuntos
alegados por PDVSA, junto con sus asesores legales, es que PDVSA y los fondos son víctimas de este fraude, y
que no es justo que se vean afectados por actuaciones deshonestas o acciones desleales de algunos de sus
funcionarios…”.

Que otro de los hechos imputados era “…la existencia de ‘presuntas irregularidades en la
Administración de Fondos públicos que ingresaron en las cuentas de la banca privada de Andorra’, lo cual es
absolutamente falso…”.

Que “…[e]n efecto, durante la gestión de Rafael Ramírez al frente del MENPET y de PDVSA, Petróleos
de Venezuela S.A. y sus filiales nunca se manejaron fondos en cuentas en la Banca Privada D’Andorra (BPA).
En lo personal, Rafael Ramírez nunca ha tenido cuentas en el BPA. Pedir alguna prueba al respecto llevaría
(sic) a [su] representado a probar un hecho negativo que es lo que en doctrina no solo es impropio e ilegal, sino
que, justamente por ser imposible, se le denomina la ‘prueba diabólica’…”.
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Siguiendo con la serie de hechos imputados, describe la recurrente que se encuentran los “…[p


