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Esta  reseña  aborda  algunos  argumentos  de  orden  adjetivo  esgrimidos  en  el 
Recurso de Nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación (en lo 
sucesivo LOE), incoado por los rectores universitarios de la UCV, LUZ, ULA, UC, 
USB,  UCLA,  UNET,  UNEXPO,  UCAB,  y  la  Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y Políticas de LUZ, asistidos, entre otros, por el Dr. Manuel Rachadell y el Dr. 
José Peña Solís.

El citado recurso fue introducido el día 06 de octubre del presente año, y consta 
de una exposición detallada sobre los “vicios esenciales de procedimiento, así como 
de los vicios sustanciales o de inconstitucionalidad intrínseca”, como los recurrentes 
lo  denominan,  de  los  cuales,  los  primeros,  serán los  desarrollados  en los  siguientes 
párrafos:

1. Infracción del artículo 207 constitucional al aprobar la LOE “en una sola 
discusión”:

Es un hecho notorio  comunicacional  que el  proyecto  de LOE fue aprobado por 
unanimidad en  primera discusión, en la sesión del día 21 de agosto de 2001, por un 
Poder  Legislativo  enmarcado  en  el  período  constitucional  2000-2005,  y  que 
posteriormente  se  realiza  una  segunda  discusión  el  día  13  de  agosto  de  2009, 
transcurridos como han sido ocho años, por lo que se ha producido un decaimiento del 
procedimiento,  pues  no se  ajusta  a  los lapsos  previstos en los  artículos  201 y 209 
constitucionales.

Esta tesis fue acogida por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 1.048, de 18-05-
06, que al decidir un recurso de inconstitucionalidad por omisión legislativa, en el cual 
el recurrente solicitaba que se ordenase a la Asamblea Nacional que publicase el Código 
de Ética que había sido sancionado durante la legislatura anterior (2000-2005), esta Sala 
declaró que había un decaimiento del procedimiento legislativo llevado a cabo por el 
cuerpo legislador anterior  (2000-2005), e inimputable al actual en virtud de la nueva 
recomposición  parlamentaria  (2005-2010),  por  lo  que  todos  los  procedimientos 
legislativos  anteriores  a  esta  nueva  recomposición  parlamentaria  que  no  hayan 
terminado en la publicación del instrumento respectivo, se entienden decaídos, extintos, 
carentes de validez, lo cual aplicaría también para el caso de la primera discusión de 
LOE en 2001, en vista de la nueva recomposición legislativa sufrida por este órgano en 
2005. 

2. La infracción del artículo 208 de la Constitución Nacional, desarrollado por 
el artículo 147 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (en lo 
sucesivo RIDAN).

Estos preceptos fueron violados de la siguiente manera: 
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(i) Una vez aprobado el proyecto en primera discusión, éste debía ser remitido 
en  un  plazo  máximo  de  30  días  consecutivos  a  la  Comisión  de  educación,  cultura, 
deporte  y  recreación  (La  Comisión)   para  la  elaboración  del  informe,  lo  cual  se 
transgredió al ser presentado ocho (8) años después de esa primera discusión.

(ii) Este  “informe”  presentado  ocho años  después,  en  realidad  se  trató  de  un 
nuevo proyecto de ley, que constaba de 56 artículos, en vez de ser un verdadero informe 
con modificaciones,  adiciones y supresiones al proyecto aprobado por unanimidad en 
primera  discusión  en  el  año  2001  (que  constaba  de  126  artículos).  Además,  es 
completamente distinto en su contenido, lo que refuerza la idea de que no se trataba de 
un “informe”, sino un nuevo proyecto de ley como se dijo anteriormente.

(iii) Este  supuesto  “informe”  fue  aprobado  en  bloque,  cuando  debía  hacerse 
artículo por artículo, y no se cumplió el lapso de 48 horas mínimo para ser distribuido a 
los integrantes de la Comisión antes de su discusión, como lo reseñan los artículos cuya 
desobediencia se arguyen.

(iv) Adicionalmente, no contenía pronunciamiento alguno sobre las proposiciones 
hechas  durante  la  primera  discusión  en  2001  por  los  integrantes  de  la  Asamblea 
Nacional, lo cual resulta lógico ya que se trataba de un nuevo proyecto de ley, y no de un 
informe.

Lo antes descrito revela la clara infracción de los artículos 208 de la Constitución 
y 147 del  RIDAN, pero a su vez impidieron que la plenaria de la  Asamblea Nacional, 
como lo ordena el artículo 209 de la Carta Magna, recibiera el informe de la Comisión 
para dar inicio a la segunda discusión. Luego, debe convenirse que en lugar de discutir el 
informe  exigido  reglamentariamente,  discutió  un nuevo  proyecto  de  ley,  lo  que 
constituye también una grave infracción del citado artículo 209 ejusdem, no subsanable 
conforme al artículo 147 RIDAN, y a la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 20-
8-2004, ya que se trata de un vicio esencial del procedimiento que viola una disposición 
constitucional al no haber presentado un informe luego de la primera discusión, si no un 
nuevo proyecto.

3. La  violación  del  artículo  203,  encabezamiento,  de  la  Constitución,  al 
sancionar una ley orgánica que sirve de marco normativo a otras leyes, en lugar de 
una ley orgánica para desarrollar el derecho humano a la educación.

La trasgresión consiste en que la LOE establece en varios de sus artículos, como el 
23, que alude a la organización del sistema educativo, que la Asamblea Nacional debe 
dictar leyes ordinarias (“especiales, según LOE”) en el plazo de un año para desarrollar 
el derecho constitucional a la educación,  en materia  de títulos y certificados; en el 
artículo 35 con relación a la educación universitaria; en el artículo 6.2.h para regular la 
idoneidad  académica  de  los  profesionales  de  la  docencia;  en  el  artículo  6.3.f  para 
disciplinar  la  planificación,  ejecución,  coordinación  de  políticas  y  programas  de 
evaluación y registro nacional de información de centros educativos y; en el  artículo 
6.4.b para normar  la  promoción,  integración  y facilitación  de la  participación  de las 
diferentes organizaciones sociales y comunitarias, sólo por citar cinco. 
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Es decir, que contrariando el texto de la Constitución, el derecho a la educación será 
regulado por leyes ordinarias (24 en total), cuya formación y sanción no requiere de 
mayoría calificada, ni el control por parte de la Sala Constitucional. Precisamente, en 
este hecho reside la violación constitucional, porque el derecho humano a la educación 
en  lugar  de  ser   regulado   por  una  ley  orgánica  (para  desarrollar  los  derechos 
constitucionales), como lo ordena el artículo 203 constitucional, será disciplinado casi en 
un noventa por ciento, por leyes ordinarias, que la LOE denomina “leyes especiales”, lo 
que convierte a este instrumento jurídico en una ley orgánica marco de otras leyes, y 
no  en  una  ley  orgánica  que  desarrolla  un  derecho  humano  constitucional  (a  la 
educación), como ordena el encabezamiento del artículo 203 constitucional.

Esta  es  pues,  una  síntesis  de  los  argumentos  técnico-formales  que  sostienen  los 
recurrentes ante la Sala Constitucional, para pedir la nulidad de la LOE, que a su juicio –
opinión que se comparte-, constituyen vicios esenciales del procedimiento de formación 
de esta ley orgánica, que devienen necesariamente en su invalidez absoluta confrontada 
según lo dispuesto en la Constitución patria y en el RIDAN. 
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