
                                                                   
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

en su nombre 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 

 

Ponente: Magistrado Elenis Del Valle Rodríguez Martínez  

 

Asunto: Amparo Constitucional 

 

En fecha 01 de febrero de 2023, fue recibida en Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la 

sede de Doral, Florida, de Estados Unidos de América y remitido el día 02 de febrero del presente 

año, a ésta Sala Constitucional del legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la acción de 

Amparo Constitucional, interpuesta por los ciudadanos abogados, LUIS V. TABATA y SILVINO 

JOSE BUSTILLOS, quienes se identificaron como venezolanos, mayores de edad, con cédulas de 

identidad números: V-8.181.192 y V-3.583.294 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión 

Social del Abogado bajo los números 49.535 y 19.327 en su orden, actuando en sus propios nombres 

y en su condición de órganos del Sistema de Administración de Justicia, conforme el artículo 253 de 

la Constitución de la República de Venezuela, por habérseles conferido el título de abogados de la 

República de Venezuela y con interés directo en la causa en su condición de nacionales, asistiendo y 

representando a los ciudadanos: IVAN RAMON FREITES, JUAN MANUEL MARTINEZ, 

BLADIMIR CARVAJAL, RAMON URBINA GUZMAN, NEOMAR CASTILLO, JOSE 

GREGORIO VILLASANA, DOUGLAS RODRIGUEZ, DEGRAIN JOSE MARICHALES, 

MARIO DE NIGRIS, YARUDID ELENIA GONZALEZ, FERNANDO ENRIQUE OROZCO 

CASSIANI y HUGO VALERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad 

Nos. V-9.502.107, V-12.574.557, V-12-152.976, V-12.085.395, V-10.010.660, V-8.493.975, V-

6.559.980, V- 20.264.877, V-6.970.908, V-15-542-479, V-14.194.832 y V-10.627.618 

respectivamente, actuando todos, con interés directo en esta causa, en sus propios nombres como 

ciudadanos venezolanos, quienes se consideran afectados por el acto legislativo de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2015, mediante el cual sanciona y promulga la 

Ley de Reforma del Estatuto de la Transición a la Democracia, para restablecer la vigencia de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 30 de Diciembre del 2022, publicada 

en la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional, el cual puso fin al Gobierno Interino que presidia 

el ciudadano, Diputado Juan Guaido Márquez, y nombró una Comisión Parlamentaria, a los fines 

que ejerciera las funciones del Presidente Interino, formándose un Gobierno Parlamentario. 

El día 02 de febrero de 2023, se dio cuenta en la Sala Constitucional y se designó como ponente a la 

Magistrada Elenis Del Valle Rodríguez Martínez. 

                      



                                                                   
  

DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

La acción popular en Venezuela, corresponde a toda persona natural o jurídica plenamente capaz y 

es aquella que haya alcanzado la mayoría de edad según nuestro Código Civil y esté en pleno disfrute 

y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y por persona jurídica capaz de derecho público o 

privado y entre éstas inclusive las que representan intereses difusos, que hayan alcanzado su 

constitución y funcionamiento con el cumplimiento de los requisitos legales respectivos. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, fue intentada la Acción de Amparo por Inconstitucionalidad 

de un acto legislativo, por lo cual, los accionantes tienen que demostrar legitimación activa ante la 

necesaria existencia de un interés subjetivo, legítimo y directo de los accionantes, habida cuenta que 

el Amparo en cuestión, se debe proyectar hacia el establecimiento de una situación jurídica infringida. 

El interés activo de los recurrentes se fundamenta en el control abstracto o general, que consiste en el 

examen judicial de las leyes y otros actos legislativos de efectos generales. En este caso, el objeto del 

control de la constitucionalidad no es un interés particular jurídicamente protegido, sino, la 

congruencia general del ordenamiento jurídico y su conformidad con la Carta Magna; por ello, esta 

Sala Constitucional es la competente para conocer de este recurso interpuesto, al ser la máxima 

protectora de la Constitución y ser la garante de la supremacía, control y efectividad de las normas y 

principios constitucionales, de conformidad con los artículos 334 y 335 Constitucional y el artículo 8 

de la Ley Orgánica de Amparo; por lo cual, esta Sala Constitucional se declara competente para 

conocer de la presentada acción de Amparo Constitucional, la Admite y ASI SE DECIDE. 

El numeral primero (1ero) del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional 

“Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la 

Asamblea Nacional que colida con esta Constitución”.  

A su vez, el artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las 

competencias de la Sala Constitucional “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y 

demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la 

República”. 

No hay duda que existe el principio de la bilateralidad, sin embargo, debido a lo complejo de este 

pronunciamiento y tomando en consideración que, en el procedimiento de amparo se le otorga al juez 

amplísimos poderes para conducir el procedimiento; en consecuencia esta Sala, fijará Audiencia Oral 

y Pública, debiéndose notificar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2015, integrada por la 

Presidente Diputa Dinorah Figuera y por la 1era y 2da Vicepresidente, Diputadas Marianela 

Fernández y Auristela Vásquez respectivamente y a cualquier interesado, una vez notificados, se 

fijará la audiencia oral y publica para que en forma breve y sumaria se resuelva lo planteado, 

obviándose periodos o lapsos de pruebas por cuanto la discusión es de pleno derecho. 

 



                                                                   
 

Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023). Años 212 de la 

Independencia y 163 de la Federación. 

 

Los Magistrados  

 

Zuleima Del Valle González                                  Luis Manuel Marcano Salazar        

          Presidente de la Sala                                        Vicepresidente de la Sala 

 

 

 

 

Gustavo José Sosa Izaguirre                               Cioly Janette Zambrano Álvarez 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Elenis Del Valle Rodríguez Martínez 

                Ponente 

 

El Secretario Accidental, 

   

 

   Reinaldo Paredes Mena 

 




