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1. Contexto

A pocos días de la fecha prevista en la Constitución venezolana para la toma de posesión del 

Presidente de la República, y ante la enfermedad que sufre el presidente reelecto, han surgido dudas 

sobre  las  consecuencias  de  la  regulación constitucional  para  el  caso  de que  el  Presidente  no pueda 

juramentarse el día 10 de enero de 2013 ante la Asamblea Nacional. En este ensayo, se presentan algunas 

ideas para resolver este problema interpretativo.

2. El régimen constitucional de las faltas absolutas y temporales del Presidente de la República

En los artículos 233, 234 y 235 se regulan las hipótesis relativas a las faltas absolutas y temporales 

del Presidente de la República.

El artículo 233 hace referencia tanto a las causas que ocasionan una falta absoluta como la forma 

en que debe procederse para suceder al Presidente de la República incurso en una de esas situaciones, 

que sólo se encuentran reguladas en la Constitución y no en otras leyes.

Las causas que según el artículo 233 suponen la falta absoluta del Presidente de la República son 

las siguientes:

1. La muerte, en cuyo caso no parece haber dudas interpretativas, con lo cual este hecho jurídico 

debe  verificarse  para  que  haya  falta  absoluta;  no  obstante,  pudiera  presentarse  una  situación  de 

presunción de muerte por accidente (regulada por el Código Civil venezolano en los artículos 438 al 440).

2. La  renuncia;  para  que  opere  esta  causal  de  falta  absoluta,  la  Constitución  no  exige  mayor 

formalidad, esto es, si debe presentarse por escrito o ante algún órgano del Poder Público. Cabe advertir, 

en todo caso, que con posterioridad puede demandarse la existencia de vicios en el consentimiento dado 

para la renuncia, cuestión que daría lugar a problemáticas consecuencias.
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3. La destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; esta causa no parece 

muy clara, aunque, en principio, hace referencia a la hipótesis en que el Presidente de la República haya 

sido juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 266.2 de la Constitución (antejuicio de mérito, 

allanamiento de la inmunidad y juicio penal al Presidente de la República); una vez que el Presidente de la 

República es condenado, se incumpliría la exigencia prevista en el artículo 227, que señala que quien 

ejerza la Presidencia no debe estar sujeto a “condena mediante sentencia definitivamente firme”, en 

concordancia con los artículos 39 y 42 que regulan las condiciones para la titularidad y el ejercicio de los 

derechos de ciudadanía.  Otro problema estaría  relacionado con la  característica de sentencia firme y 

definitiva, pues la competencia para conocer del juicio penal al Presidente corresponde a la Sala Plena del 

TSJ, y sus sentencias son susceptibles de ser revisadas por la Sala Constitucional (artículo 25.10-12 LOTSJ), 

que puede acordar  la  suspensión de los  efectos  de la  sentencia  condenatoria,  y  en consecuencia,  la 

suspensión de la decisión que destituye al Presidente.

4. La incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el 

Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; esta hipótesis genera muchas 

dudas; el primer asunto es determinar qué debe entenderse por incapacidad física o mental permanente, 

y qué ley es aplicable para verificar esta situación; para ello, en principio, pudiera aplicarse lo previsto en 

el Código Civil, la Ley del Seguro Social o la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, que definen la incapacidad. El otro problema interpretativo es si la junta médica designada por el 

Tribunal  Supremo de Justicia  (que se estima debe ser integrada por un número impar de miembros) 

también debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, o si ésta más bien lo que aprueba es el dictamen 

de los expertos. En todo caso, no queda claro cómo debe procederse para declarar tal incapacidad física o 

mental permanente, aunque pudiera entenderse, al menos, que la Sala Plena es el tribunal competente; 

nada se regula, por ejemplo, sobre quién o quiénes están legitimados para solicitar la declaratoria de 

incapacidad, o si  se trata o no de un procedimiento contencioso. En todo caso, habría que aplicar lo 

establecido en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Otra duda está relacionada al hecho de si 

el  Presidente  declarado  inhábil  (no  entredicho),  puede  considerarse  dentro  de  la  hipótesis  de  la 

incapacidad mental permanente.

5. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional; esta situación tampoco está 

bien definida por la Constitución, aunque puede derivar de varias hipótesis: (i) Que la falta temporal, por 

haber transcurrido el plazo señalado en el artículo 234, sea calificada como falta absoluta por la Asamblea 

Nacional; (ii) Que el Presidente de la República haya salido del país por un lapso superior a cinco días 

consecutivos sin autorización de la Asamblea Nacional  (artículo 186.17 en concordancia con el artículo 
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235)  o  de  su  Comisión  Delegada  (artículo  196.2  en  concordancia  con  el  artículo  235);  o  (iii)  Que  el 

Presidente electo no asuma el cargo en las condiciones previstas en el artículo 231 constitucional.

6. La revocación popular de su mandato; esta última causal procedería una vez que se cumplan con 

las  exigencias  previstas  en  el  artículo  72  constitucional  para  revocar  el  mandato de los  funcionarios 

electos por voto popular; no obstante, cabría preguntarse sobre las consecuencias en caso de que se 

acuerde la suspensión de los efectos del acto electoral con ocasión de la interposición de un recurso ante 

el CNE (artículo 212 LOPRE) o la Sala Electoral del TSJ.

El artículo 233 también establece cómo debe procederse a la sucesión presidencial dependiendo 

del momento en que ocurra la falta absoluta, planteando tres escenarios:

• Primer escenario: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 

antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 

treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva 

Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea 

Nacional”.  En  este  caso,  “el  nuevo  Presidente  o  Presidenta  completará  el  período  constitucional 

correspondiente”. Este precepto normativo debe leerse en conjunto con  el artículo 231 constitucional, 

que prevé que “[e]l candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o 

Presidenta  de  la  República  el  diez  de  enero  del  primer  año  de  su  período  constitucional,  mediante 

juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de 

la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de 

Justicia.”

La interpretación sobre esta primera hipótesis es la que ha dado lugar a las declaraciones de 

la presidenta del TSJ y el presidente de la AN, sugiriendo que si el Presidente de la República –

quien ha sido reelecto– no se presenta el 10 de enero para tomar posesión del mandato para 

el período 2013-2019, no ocurriría una falta absoluta, pues el Presidente siempre podrá tomar 

posesión ante el TSJ en cualquier otro momento si ocurriere “cualquier motivo sobrevenido”.

Por una parte, la presidenta del TSJ ha afirmado que en este precepto contenido en el artículo 

233 habría que distinguir la situación de un “nuevo presidente” de aquella del “presidente 

reelecto”.  De  este  modo,  al  haber  “continuidad”,  no  sería  necesario  tomar  posesión  del 

mandato2.  Esta  interpretación está  fundada en el  argumento de disociación,  que permite 
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excluir del ámbito de aplicación de un enunciado normativo cierto supuesto bajo la premisa 

de que es distinto. De ese modo se verifican en el enunciado normativo varios supuestos que 

por ser distintos exigen regulaciones diferentes. Así, en el artículo 231 se distinguiría la toma 

de posesión por un nuevo presidente y uno reelecto, para excluir a éste de su ámbito de 

aplicación. Pero el argumento no aplica porque la premisa que lo sustenta no es correcta: no 

hay  continuidad  en  el  periodo  constitucional  del  Presidente.  En  Venezuela  no  hubo  un 

plebiscito el pasado 7 de octubre sino elecciones presidenciales para garantizar la electividad 

y  alternatividad  del  gobierno  (artículo  6  constitucional).  En  este  sentido,  los  periodos 

constitucionales  son  distintos  aunque  el  Presidente  sea  el  mismo.  Y  la  distinción  entre 

periodos constitucionales sí es relevante. Un ejemplo que hace evidente la necesidad de esta 

distinción es la regulación sobre el programa de gobierno o plan de desarrollo económico y 

social,  que debe presentarse ante la Asamblea Nacional  (artículo 236.18 constitucional en 

concordancia  con  el  artículo  186.8  eiusdem).  Otro  ejemplo  clarísimo  lo  es  el  artículo  72 

constitucional, que señala que “[d]urante el período para el cual fue elegido el funcionario o 

funcionaria  no  podrá  hacerse  más  de  una  solicitud  de  revocación  de  su  mandato.”  En 

consecuencia,  el  día  10  de  enero  de  2013,  con  la  terminación  del  mandato  presidencial 

durante  el  período  2007-2013,  también  expira  el  de  los  funcionarios  nombrados  por  el 

Presidente, pues éstos no se designan  sine die.  Vale acotar que el presidente reelecto en 

Venezuela,  bajo  la  vigencia  de  la  Constitución  de  1999,  nunca  ha  ratificado  a  sus 

colaboradores del anterior mandato el día en que ha tomado posesión del mandato, es decir, 

ni el 10 de enero de 2001 ni el 10 de enero de 2007, se constituyó de nuevo un gobierno, 

según se puede verificar en los números de la Gaceta Oficial de la República correspondientes 

a esas fechas.

Ahora bien, por otra parte, el presidente de la AN ha declarado que si el Presidente reelecto 

no toma posesión del mandato el día 10 de enero de 2013 ante la Asamblea Nacional, puede 

hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia, debido a la ocurrencia de “cualquier motivo 

sobrevenido”3. Al respecto, se debe contestar que esta interpretación del artículo 231 no se 

http://www.noticias24.com/venezuela/  noticia/142468/tsj-sobre-la-fecha-de-asuncion-de-chavez-
esperaremos-que-nos-hagan-la-consulta/).

3

3

 Las  declaraciones  del  presidente  de  la  AN  pueden  leerse  en  la  nota  de  prensa  Cabello  asoma 
posibilidad  de  que  Chávez  se  juramente  ante  el  TSJ”  (en 



5

corresponde con sus fines. Es decir, no se concilia con la idea de que el Presidente no pueda 

asumir su mandato el día 10 de enero, sino al hecho que no pueda tomar posesión de su 

cargo ante la Asamblea Nacional. El artículo, como ya se anotó, dice que “[s]i por cualquier 

motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión 

ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.” Es decir, no tendría 

sentido esta regulación sino en el caso de que el motivo sobrevenido afecte la constitución de 

la Asamblea Nacional. No se trata, entonces, de un impedimento del Presidente de tomar 

posesión  en  determinada  fecha  sino  ante  determinado  órgano  del  Poder  Público.  De  lo 

contrario, si la regulación hubiera hecho referencia a un impedimento del Presidente para 

asumir en determinada fecha, hubiera expresado que lo podría hacer en otro momento ante 

la Asamblea Nacional, órgano que sesiona de modo permanente. Está claro que esta hipótesis 

no es compatible con las reglas de la sucesión presidencial, pues nadie estaría ejerciendo la 

Presidencia de la República. Atendiendo a esta idea, en conclusión, sería innecesario regular 

que el Presidente deba tomar posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia sólo por el hecho 

de  que  ello  no  se  haya  efectuado  el  día  10  de  enero  ante  la  Asamblea  Nacional.  Debe 

insistirse,  para  sustentar  este  argumento,  que  la  Asamblea  Nacional  es  un  órgano 

constitucional que sesiona de modo permanente y no sólo en determinados momentos (ex 

artículos  195,  196,  219  y  220  de  la  Constitución  de  la  República).  Por  lo  tanto,  si  está 

constituida,  el  candidato electo debe tomar posesión de la  Presidencia  ante  la  Asamblea 

Nacional  el  día  10  de  enero  del  primer  año  constitucional,  y  si  no  lo  hace,  incurre  en 

abandono del cargo.

• Segundo escenario: “Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce 

durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, 

directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el 

nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente 

Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva”. Como en el caso anterior, “el nuevo Presidente o Presidenta 

completará el período constitucional correspondiente”. En esta situación, pudiera darse la circunstancia 

problemática de la nulidad de un referendo revocatorio presidencial para el momento en que ya hubiera 

asumido el nuevo Presidente para completar el período presidencial.

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cabello-asoma-posibilidad-de-que-
chavez-se-juramen.aspx).
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• Tercer  escenario: “Si  la  falta  absoluta  se  produce  durante  los  últimos  dos  años  del  período 

constitucional,  el  Vicepresidente  Ejecutivo  o  Vicepresidenta  Ejecutiva  asumirá  la  Presidencia  de  la 

República hasta completar dicho período”. La interpretación de esta última regla del artículo 233 hace 

posible cuestionar qué ocurre cuando la falta absoluta es la de un presidente reelecto. La tesis es que el 

Vicepresidente Ejecutivo asume la Presidencia hasta el final del periodo constitucional, y el 10 de enero 

debe encargarse de ella  el  presidente de la  Asamblea Nacional,  procediéndose a una nueva elección 

universal,  directa  y  secreta  dentro de los  treinta  días  consecutivos  siguientes.  En efecto,  este  tercer 

escenario permite reforzar el argumento sobre la necesidad de distinguir entre periodos constitucionales 

que se planteó para explicar la primera hipótesis del artículo 233 sobre la sucesión presidencial.

Las faltas temporales se encuentran reguladas en el artículo 234 constitucional. La Constitución 

no define qué es una falta temporal. Lo que está claro es que una falta temporal supone que no se haya 

incurrido  en  alguna  de  las  causales  que  dan  lugar  a  la  falta  absoluta  prevista  en  el  artículo  233  ya 

comentado.  El  artículo  234  establece  que  “[l]as  faltas  temporales  del  Presidente  o  Presidenta  de  la 

República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa 

días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.” Así mismo, se indica que 

“[s]i una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá 

por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, es decir, si hay abandono del 

cargo. El problema es determinar si la falta temporal ocurre de pleno derecho o si es necesario que sea 

declarada, y en este caso qué órgano la califica: si el propio Presidente de la República mediante un acto 

de delegación o la  Asamblea Nacional.  Ahora bien,  en caso de que esa calificación no ocurra,  cabría 

preguntarse si es posible demandar la inconstitucionalidad por omisión ante la Sala Constitucional del TSJ, 

de conformidad con los artículos 336.7 de la Constitución de la República y 25.7 LOTSJ.

Como se observa, la regulación constitucional de las faltas del Presidente de la República –y en 

particular  la  que  se  refiere  a  la  sucesión  presidencial  en  caso  de  falta  absoluta–  plantea  escenarios 

problemáticos cuya solución no estará exenta de polémicas,  con la  necesaria  intervención de la  Sala 

Constitucional del TSJ.


