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LIVARIANA DE VENEZUELA 
 GENERAL DE LA REPÚBLICA 
NTRALOR GENERAL 
    Caracas, 12 SEP. 2006 

EL ESTADO 

grado de dirigirme a usted, en ejercicio de la función de control 

e atribuida esta Contraloría General de la República,  de conformidad 

s contenidas en el artículo 274 de la Constitución de la República 

ezuela, en la oportunidad de hacer de su conocimiento, que la Sala 

Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias interlocutorias de 

iciembre de 2005 y 2 de febrero de 2006, acordó providencia cautelar, 

ecurso de Nulidad por inconstitucional ejercido conjuntamente con 

nominada, interpuesto por el Fiscal General de la República contra 

de las Constituciones de los Estados Delta Amacuro, Apure  y 

tivamente. 

car, que los textos normativos aludidos confieren a los Gobernadores 

s Federales, la potestad para decretar estados de emergencia dentro 

referidos Estados, en caso de calamidad pública, conmoción civil o ante 

ontecimientos o fenómenos naturales catastróficos. 

 el Ministerio Público argumentó que los textos en referencia regulan 

as al Poder Público Nacional, específicamente al Presidente de la 

sejo de Ministros para decretar el estado de excepción en todo o en 

nacional, tal como lo contemplan los artículos 337, 338 y 339 del Texto 

oncordancia con los artículos 8, 15 y 16 de la Ley Orgánica sobre los 

ión, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.261 del 15 de agosto de 2001, 

bilidad de que se delegue en el Gobernador, entre otras autoridades, la 

r total o parcialmente el decreto, más no para decretar la emergencia. 



En ese sentido, la Sala Constitucional sostuvo que era evidente la inseguridad 

jurídica que con la aplicación del Estado de emergencia en caso de calamidad pública o 

ante la inminencia de acontecimientos o fenómenos naturales catastrófico, que pudiera 

generarse en detrimento de los administrados, lo cual representaría un perjuicio que 

difícilmente podría ser reparado por la sentencia que decidiría el recurso de nulidad, en 

virtud de lo cual la Sala declaró con lugar la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, 

suspendió de forma ex nunc (hacia el futuro) los artículos de las Constituciones de los 

Estados Delta Amacuro, Apure  y Portuguesa relacionados con la materia supra referida. 

 

Lo antes expuesto se fundamenta además, en que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, se erige como la norma suprema y fundamento del 

ordenamiento jurídico, a la cual están sujetas todas las personas y los órganos que ejercen 

el Poder Público, a tenor de lo dispuesto en los artículos 7 y 137 constitucional, a los fines 

de salvaguardar el Principio de Legalidad Administrativa. 

 

En virtud de las precedentes consideraciones, este Máximo Organismo Contralor 

exhorta a los Gobernadores y Alcaldes acatar las decisiones del Tribunal Supremo de 

Justicia y en consecuencia, no declarar estados de emergencia, toda vez que tal facultad 

esta reservada de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República, en 

Consejo de Ministros, sin menoscabo que la ejecución del decreto sea delegada en los 

Gobernadores de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

Orgánica sobre Estados de Excepción, tal como se precisó con anterioridad. 

 
 

Muy atentamente, 
 
 
 
 
 

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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