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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

en su nombre 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  

SALA CONSTITUCIONAL 

 

Ponente: Magistrado Gabriel Ernesto Calleja Angulo  

Expediente No. SC-2018-007 

 

Asunto: Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad. 

 

 

Recurrentes: Carlos Ramírez López, venezolano, abogado, titular de la cédula de identidad 

número 2.824.594 e inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el No. 8958, quien 

actúa en nombre propio; y Antonio José Rivero González, venezolano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad número 6.355.302. 

Integracion del Tribunal: Los magistrados elegidos y juramentados por la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (AN)1 acordaron el 20 de septiembre de 

2017 integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que su funcionamiento se verifique a 

través de sus Salas, cumpliendo así con el deber de garantizar la vigencia de la Constitución, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 262 y 333 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

La Sala Constitucional del TSJ quedó conformada por los Magistrados: Miguel Ángel 

Martín Tortabu, Elenis Del Valle Rodríguez Martínez, Cioly Janette Coromoto 

Zambrano Álvarez, Luis Manuel Del Valle Marcano Salazar,  Zuleima Del Valle 

González, Gabriel Ernesto Calleja Angulo y Gustavo José Sosa Izaguirre. Asimismo, se 

designó como Secretario Accidental de la Sala al abogado Reynaldo Paredes Mena.  

En cuenta del asunto, se determinó resolver la presente causa bajo la ponencia de la 

Magistrado Gabriel Ernesto Calleja Angulo.  

A continuación procede esta Sala Constitucional a pronunciarse en los términos que siguen: 

 

                                                           
1 Según Acta Ordinaria No. 34-2017 y Acta Especial No. 5-2017, en sesiones celebradas el 21 de julio de 2017 

por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 



2 

 

I 

DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE 

Los ciudadanos Carlos Ramírez López y Antonio José Rivero González, ya identificados, 

interpusieron ante esta Sala demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e 

ilegalidad contra la Ley Habilitante dictada por la Asamblea Nacional presidida por el 

entonces diputado Diosdado Cabello en fecha 19 de noviembre de 2013 y publicada en 

Gaceta Oficial N° 6112, y como consecuencia inmediata de la nulidad de dicha habilitante, 

solicitó se declare la nulidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y como consecuencia de las citadas nulidades demandó 

se declare la inexistencia de todo acto basado en dicho Decreto Ley, en particular los Decretos 

N°3.298 y N°3.299, mediante los cuales se sancionan con actos administrativos arbitrarios 

dictados sin procedimiento legal alguno a once (11) Oficiales en situación de actividad y trece 

(13) Oficiales de la reserva activa, con fundamento en los siguientes argumentos: 

Indicaron que: “En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 

41.350 de fecha 28 de febrero del corriente año 2018, están publicados los Decretos N°3.298 

y N°3.299 en los cuales se imponen sanciones administrativas a 24 militares…” 

Arguyeron que: “En ambos instrumentos se invocan como su fuente de legalidad los artículos 

19 y 141 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana el cual es nulo…publicado en la Gaceta Oficial el 17 de Noviembre de 

2014…Este Decreto…a su vez se apoya en la Ley Habilitante dictada por la Asamblea 

Nacional presidida por el entonces diputado Diosdado Cabello en fecha 19 de noviembre de 

2013 y publicada en Gaceta Oficial 6112.”     

Seguidamente señalaron que: “Aquella Ley Habilitante además de que adolece de vicios que 

la hacen nula…no delega autoridad legislativa sobre el tema militar y por eso mal pudo el 

señor Nicolás Maduro Moros dictar ese Decreto Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional.” 

Estimaron que: “ …se cometió fraude a la Constitución… expresamente demando que se 

declare respecto al tema de la habilitante dictada por la Asamblea Nacional presidida por el 

entonces diputado Diosdado Cabello en fecha 19 de noviembre de 2013 y publicada en 

Gaceta Oficial 6112, con la cual Nicolás Maduro Moros dicto la ley militar bajo cuyo medio 

cometió este abuso contra el grupo de militares patriotas a quienes victimizó de la manera 

tan grosera y abusiva expulsándolos de la Fuerza Armada y despojándoles de todos sus 

grados y méritos que en tal sentido les corresponden por haberlos obtenido legítimamente.”  

Arguyeron que: “…para el supuesto negado caso que Nicolás Maduro Moros tuviera la 

autoridad que invoca en los írritos actos antes citados y que denomina Decretos, tampoco 

estos tendrían valor legal alguno ya que aun para sanciones administrativas se hace 

indispensable resguardar el derecho a la defensa a los afectados tal y como lo manda la 

propia Constitución de la República en su artículo 49 “El debido proceso se aplicara a todas 

las actuaciones judiciales y administrativas…”  
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En ese orden de ideas, la parte demandante en su escrito pidió la nulidad de la Ley Habilitante 

dictada por la Asamblea Nacional presidida por el entonces diputado Diosdado Cabello en 

fecha 19 de noviembre de 2013 y publicada en Gaceta Oficial N° 6.112. 

Por otro lado arguyeron la nulidad de la Ley Militar o Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se derivó de la misma. 

Conjuntamente con la anterior pretensión, solicitaron la nulidad de los actos generados con 

dicho instrumento, específicamente los Decretos N° 3.298 y N° 3.299 publicados en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.350 de fecha 28 de febrero de 

2018. 

II 

DENUNCIAS SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD 

Los solicitantes ocurren con fundamento en el artículo 5 ordinal 6 de la ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, para demandar:  1) La nulidad de la Ley Habilitante dictada por 

la Asamblea Nacional en fecha 19 de noviembre de 2013 y publicada en Gaceta Oficial del 

República Bolivariana de Venezuela  Extraordinario No.  6.112. 2) La nulidad del Decreto 

No. 1439 con rango, valor y fuerza contentivo de  Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 6.156 Extraordinario de fecha 17 de Noviembre de 2014; y 3) La nulidad de 

los Decretos Ley No 3.298 y No. 3.299 publicados en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela No. 41.350 de fecha 28 de febrero de 2018.    

III 

DE LA COMPETENCIA 

El Capítulo I, del Título VIII de la Constitución, relativo a la garantía de la Constitución, 

contiene una norma relacionada con el control concentrado de la constitucionalidad de los 

actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, a cargo de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, el artículo 336, numeral 4 de la 

Constitución, establece como competencia de la Sala Constitucional del TSJ, la siguiente: 

“Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la 

Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, 

cuando colidan con ésta.”. ”. De igual manera el artículo 25 numeral 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente: “Artículo 25.- Son competencias de la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 4. Declarar la nulidad total o 

parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, 

dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan 

con ésta”.   

Conforme a lo anterior esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está en el 

deber dentro del ámbito de su competencia de asegurar y proteger la integridad e incolumidad 

del texto constitucional, así como de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y 

principios que lo integran, razón por la cual  es competente para conocer del presente recurso. 

Así se decide. 
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IV 

ADMISIBILIDAD 

De lo expuesto en la demanda se observa que la pretensión principal consiste en la nulidad 

por inconstitucionalidad de los Decretos Presidenciales N° 3.298 y N° 3.299, publicados en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.350, de fecha 28 de febrero 

de 2018, mediante los cuales se degrada, expulsa y separa de la Fuerza Armada Nacional a 

veinticuatro (24) Oficiales, once (11) en situación de actividad, y trece (13) de la reserva 

activa. 

Esta pretensión se encuentra fundamentada, a su vez, de forma acumulativa, en argumentos 

sobre la inconstitucionalidad por razones formales de la Ley que autoriza al Presidente de la 

República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se 

delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.112 

Extraordinario, de 19 de noviembre de 2013; y el Decreto N° 8.096, mediante el cual se dicta 

el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 

6.156 Extraordinario de fecha 17 de Noviembre de 2014. Así se establece. 

Alegato sobre Inconsticionalidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la Ley que autoriza al 

Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en 

las materias que se delegan. 

El primero de los argumentos que se alega contra los Decretos Presidenciales N° 3.298 y N° 

3.299 apunta a que su nulidad estaría relacionada con la eventual inconstitucionalidad de la 

ley que se señala en ellos como base normativa, es decir, el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue dictado en 

aplicación de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan. 

Con respecto a la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, los recurrentes señalaron lo 

siguiente: 

“(…) afirmamos que la citada Ley Habilitante invocada como fuente de legitimidad por 

el señor Nicolás Maduro Moros no es válida, y no lo es porque se trata de un 

instrumento que no se corresponde con emergencia alguna, además de que el único 

límite que se le puso fue el tiempo señalado para su vigencia, un año, lo cual implicó un 

evidente exceso. Tampoco a esta ley se le dispusieron controles. En resumen, es 

genérica y enmarcada dentro de un concepto que choca con las bases fundamentales del 

régimen democrático de separación de poderes y de la necesaria exclusividad que cada 

uno de éstos debe mantener en su ejercicio.” 

En relación con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, los demandantes aseveraron que: 

“Además del tema de la ineficacia de la citada Ley habilitante que es la fuente de 

legitimidad invocada para que el señor Nicolás Maduro Moros dictara el “Decreto con 
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rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de de Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, 

tenemos que éste tampoco nació como instrumento legítimo, ni puede admitírsele la 

fuerza de ley que aduce en su denominación, en primer lugar porque la antes analizada 

ley habilitante no contiene autorización específica para que el Presidente de la 

República dictara ley militar alguna, en esa habilitante ni se menciona el tema militar, 

no hay directríz alguna que autorice a derogar la ley militar anterior a ella, ni a dictar 

otra en su reemplazo. En segundo lugar porque no existía justificación de emergencia 

alguna para que a esa ley no se le diera el trámite que a la formación de las leyes 

ordena la Constitución en sus artículos 202 al 218. En tercer lugar porque este Decreto 

ley aquí cuestionado es un fraude a la Constitución porque no se realizó la actividad 

consultiva a los Estados como manda el artículo 211 de la Constitución.” 

De lo anterior, cabe concluir que los argumentos en los que se fundamentan las pretensiones 

de nulidad contra la Ley que autoriza al Presidente de la República a dictar Decretos con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, y el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son de orden formal, 

planteándose así que la inconstitucionalidad de los Decretos Presidenciales N° 3.298 y N° 

3.299 sería una consecuencia necesaria de la eventual inconstitucionalidad de las leyes que le 

precedieron ya mencionadas. 

Al respecto, esta Sala observa que los alegatos de inconstitucionalidad que se presentan contra 

la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley en las materias que se delegan, y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no se refieren a la inconstitucionalidad 

de la base legal, es decir  las normas atributivas de competencia o las normas que regulan el 

procedimiento para dictar los decretos presidenciales, que por ser contrarias a la Constitución 

de la República invaliden por esa razón los Decretos Presidenciales N° 3.298 y N° 3.299. 

Estos Decretos Presidenciales establecen como base legal, además de los artículos 226 y 

236.5 de la Constitución de la República, los artículos 19 y 141 del Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo contenido —no 

controvertido por los demandantes— señala lo siguiente: 

“Artículo 19. El Presidente o Presidenta de la República tiene el grado militar de 

Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

Ejerce el mando supremo de ésta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Dirige el desarrollo general de las 

operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y regiones 

estratégicas de defensa integral, así como los espacios para maniobras y 

demostraciones, designando sus respectivos Comandantes y fijándoles la jurisdicción 

territorial correspondiente, según la naturaleza del caso. 

Tiene bajo su mando y dirección la Comandancia en Jefe, integrada por un Estado 

Mayor y las unidades que designe. Su organización y funcionamiento se rige por lo 

establecido en el reglamento respectivo. Las insignias de grado y el estandarte del 

Comandante en Jefe serán estableados en el Reglamento respectivo.” 
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“Artículo 141. Procede la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

motivado a las causas siguientes: 

1. Falta de idoneidad y capacidad profesional; 

2. Medida disciplinaria; 

3. Haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo mayor 

de seis meses. 

Cuando los Tribunales de la Jurisdicción Penal Militar u Ordinaria, impongan penas de 

presidio o prisión por la comisión de un hecho punible, implicará necesariamente la 

separación inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A tal efecto, la 

sentencia firme dictada será comunicada al Ministro o Ministra del Poder Popular para 

la Defensa, quien dispondrá lo conducente a los efectos de ordenar el acto 

administrativo correspondiente. De esta disposición se excluyen los delitos de carácter 

culposo. 

Cuando la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se trate por las 

causales "Falta de Idoneidad y capacidad profesional" o "Medida disciplinaria", se 

hará con previa opinión del Consejo de Investigación. 

La falta de idoneidad y capacidad profesional será determinada por una Junta Técnica, 

designada por el Comando General respectivo, la cual rendirá un informe al Consejo de 

Investigación.” 

Ahora bien, una eventual declaratoria de nulidad total por inconstitucionalidad, por las 

razones formales señaladas por los demandantes en su libelo, de la Ley que autoriza al 

Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

materias que se delegan, y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendría como consecuencia necesaria —para evitar el 

horror vacui— la restauración del anterior Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.020 

Extraordinario, de 21 de marzo de 2011, cuyos artículos 6 y 112 son casi idénticos a los 

artículos 19 y 141 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana vigente, base legal de los Decretos Presidenciales N° 3.298 y 

3.299, cuya nulidad total, se insiste, es la pretensión principal de los recurrentes. Los artículos 

6 y 112 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana de 2011, establecían que: 

“Artículo 6. El Presidente o Presidenta de la República tiene el grado militar de 

Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

Ejerce el mando supremo de ésta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Dirige el desarrollo general de las 

operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y regiones 

estratégicas de defensa integral, así como los espacios para maniobras y 

demostraciones, designando sus respectivos Comandantes y fijándoles la jurisdicción 

territorial correspondiente, según la naturaleza del caso. 
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Tiene bajo su mando y dirección la Comandancia en Jefe, integrada por un Estado 

Mayor y las unidades que designe. Su organización y funcionamiento se rige por lo 

establecido en el reglamento respectivo. Las insignias de grado y el estandarte del 

Comandante en Jefe serán estableados en el Reglamento respectivo.” 

“Artículo 112. Procede la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

motivado a las causas siguientes: 

1. Falta de idoneidad y capacidad profesional; 

2. Medida disciplinaria; 

3. Haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo mayor 

de seis meses. 

Cuando los Tribunales de la Jurisdicción Penal Militar u Ordinaria, impongan penas de 

presidio o prisión por la comisión de un hecho punible, implicará necesariamente la 

separación inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A tal efecto, la 

sentencia firme dictada será comunicada al Ministro o Ministra del Poder Popular para 

la Defensa, quien dispondrá lo conducente a los efectos de ordenar el acto 

administrativo correspondiente. 

Cuando la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se trate por las 

causales "Falta de Idoneidad y capacidad profesional" o "Medida disciplinaria", se 

hará con previa opinión del Consejo de Investigación. 

La falta de idoneidad y capacidad profesional será determinada por una Junta Técnica, 

la cual rendirá un informe al Consejo de Investigación.” 

Conforme a lo expuesto, la eventual declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad por las 

razones formales expuestas por los demandantes de la Ley que autoriza al Presidente de la 

República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se 

delegan, y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, no cambiaria el contenido y alcance de los Decretos Presidenciales N° 

3.298 y N° 3.299. Por tal motivo, estos decretos no puede ser declarados inconstitucionales 

por el solo hecho de haber sido dictados durante la vigencia de aquellas leyes. Así se 

establece. 

1. Alegato de inconstitucionalidad por violación al debido proceso. 

Por otra parte, esta Sala advierte que el segundo de los argumentos que se alega contra tales 

Decretos Presidenciales apuntan a que su nulidad sería una consecuencia de la contravención 

al debido proceso como principio constitucional. Al respecto, afirman que, 

“(…) para sanciones administrativas se hace indispensable resguardar el derecho a la 

defensa a los afectados tal y como lo manda la propia Constitución de la República en 

su artículo 49 “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas…” 

Lo que han hecho los firmantes de los pretendidos Decretos es cometer delito al usar 

medios del estado para denigrar al grupo de militares a quienes imputa alegremente la 

autoría de repudiables actos violandoseles así su derecho a la integridad moral que 

como seres humanos les reconocen las normas internacionales. 
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Pero tales ataques además de ser altamente lesivos al honor y dignidad de las víctimas 

expresamente mencionadas en los deleznables decretos, ofenden la institucionalidad 

militar, es un ataque contra lo que significan las Fuerzas Armadas de Venezuela puesto 

que así como han hecho contra estos 26 uniformados ahora quedan amenazados todos 

los militares, los activos y los retirados,  cualquiera quedará expuesto a agravios de tal 

magnitud sin ni siquiera haber podido defenderse, de manera que estamos ante un 

ataque personal y también colectivo a todos quienes prestan y a quienes han prestado 

servicios.” 

En atención a esta pretensión, cabe señalar que tales Decretos Presidenciales no son actos 

dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, aunque estén 

fundamentados en lo previsto en el numeral 5 del artículo 236 de la Constitución de la 

República que, en rigor, se refiere a la atribución —genérica— del Presidente de la República 

referida a “Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, 

ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.” Antes bien, los 

Decretos Presidenciales impugnados señalan como base legal —específica— los ya citados 

artículos 9 y 141 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana siendo este último el que se refiere de forma concreta al 

procedimiento para la expulsión de la Fuerza Armada Nacional. 

En contraste, el segundo párrafo del artículo 334 de la Constitución de la República establece 

que “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los 

órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la 

Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.” 

Esta Sala reitera que las razones de inconstitucionalidad que se alegan contra los Decretos 

Presidenciales denunciados no derivan de la impugnación concreta de algún artículo o norma 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana que atribuya la competencia o establezca las medidas de degradación y/o 

expulsión de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino de presuntas 

violaciones al debido proceso. Por este motivo, no operaría el fuero atrayente de la 

jurisdicción contencioso-administrativa hacia la jurisdicción constitucional, y en 

consecuencia, la competencia para conocer de la declaratoria de inconstitucionalidad de los 

decretos presidenciales correspondería a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo 

de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Por último, esta Sala advierte que los procesos de nulidad por inconstitucionalidad no están 

orientados a resolver de forma acumulativa pretensiones contra varios actos del Poder Público 

que, de forma correspondiente, hayan sido dictados por diversos órganos del Poder Público, 

en este caso, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, menos aún si su 

conocimiento corresponde a distintos tribunales. En consecuencia, esta Sala considera que los 

demandantes han debido interponer sus pretensiones de forma independiente, atendiendo al 

tipo de acto y el órgano que lo dictó. 

Por tanto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, relativo a la indebida acumulación de pretensiones, se declara la 
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inadmisibilidad de la demanda presentada por los ciudadanos Carlos Ramírez López y 

Antonio José Rivero. Así se decide. 

V 

DISPOSITIVO 

Con fundamento a las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por 

autoridad de la Ley, declara: 

ÚNICO: Se declara INADMISIBLE la pretensión de nulidad por inconstitucionalidad de los 

Decretos Presidenciales N° 3.298 y N° 3.299, publicados en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 41.350, de 28 de febrero de 2018, presentada de 

forma acumulativa a la pretensión de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley que autoriza 

al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en 

las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.112 Extraordinario, de 19 de noviembre de 2013; y el Decreto N° 8.096, 

mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de 19 de noviembre de 2014. 

Notifíquese de la decisión a los recurrentes por el correo electrónico indicado en la petición y 

remítase copia de la presente decisión por esa vía. 

Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el 

Doral Florida,  sede provisional del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a 

los Veinticuatro (24) día del mes de Agosto de dos mil veinte (2020). Año 210 de la 

Independencia y 161 de la Federación. Publíquese y regístrese. 

Los Magistrados 

 La Presidente de la Sala, 

          

 

Cioly Janette Zambrano A.                                Elenis Del Valle Rodríguez Martínez  

 

 

 

Gabriel Ernesto Calleja Angulo  

                   Ponente 

                        Luis Manuel  Del Valle Marcano Salazar 

 

Zuleima Del Valle González 

                                 Gustavo José Sosa Izaguirre  

 

Miguel Angel Martin Tortabu 
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El Secretario Accidental, 

 

 

Reinaldo Paredes Mena 

 

En fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia relativa al expediente signado con el el N° SC-2018-

008,  la cual quedo aprobada con el voto mayoritario de cuatro (4) magistrados integrantes de la Sala 

Constitucional. Se deja constancia que se abtuvieron en participar y firmar los magistrados Elenis del 

Valle Rodríguez, Miguel Angel Martín Tortabú y Gustavo Sosa Izaguirre 

 

El Secretario (A), 

 

 

 

Exp.No. SC-2018-007 

Escriba el texto aquí




