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Contribución estudiantil

¿Vulnera el Tribunal Supremo de Justicia  
el Derecho a la Manifestación? 

Consideraciones acerca de la Sentencia Nº 
14-0277 de la Sala Constitucional *

[Does  the Supreme Court of Justice Violate  right
  to protest? Comments on Judgment 

No. 14-0277 of the Constitutional Courtroom]

María Andreina Socorro Montiel ** 

En el contexto de las protestas que tuvieron lugar en los diferentes 
estados de Venezuela durante los pasados meses de febrero y marzo, fue 
interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
un recurso de interpretación abordando los artículos 68 constitucional, y 
los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 
Públicas y Manifestaciones (LPPRPM). Dicho recurso fue introducido por 
el actual Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, Gerardo 
Sánchez Chacón, a fines de disipar cualquier duda respecto de su actuar 
frente a las mencionadas manifestaciones.

La Sala Constitucional, cuidándose de no usurpar competencias corre-
spondientes a otras Salas del Tribunal, estima que su actuar se limitará a la 
interpretación del artículo 68 de la Constitucióny a la simple ¨verificación¨ 

* Ponencia presentada en el foro: ¿Desconocimiento a la voluntad popular y el de-
recho a la manifestación pacifica?, realizado en el Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela) el día 07 de mayo de 2014.  

**  Estudiante de Derecho en la Universidad del Zulia. marysmontiel93@gmail.com
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del contenido de los aludidos artículos de la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Manifestaciones. 

Ahora bien, surge el hecho de que en esa ¨verificación de contenido¨ 
la Sala ha incurrido en una extralimitación de sus competencias y en una 
desviación de sus fines al prácticamente, a partir de su sentencia, reescribir 
la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; así 
como también al desnaturalizar y criminalizar el Derecho a la protesta.

Así pues, del artículo 68 constitucional en concatenación con el 41 
LPPRPM se desprende el derecho de todo ciudadano a la manifestación 
pacífica, a saber:

Artículo 68 CRBV.Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los 
que establezca la ley…
Artículo 41 LPPRPM.Todos los habitantes de la República tienen 
el derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más 
limitaciones que las que establezcan las leyes. 

De la lectura de los citados artículos, el Tribunal Supremo de Justicia, 
en su sentencia, introduce la idea de que el Derecho a la Manifestación no 
se constituye entonces como un derecho absoluto, sino que mas bien es 
un derecho que perfectamente admite restricciones para su ejercicio. Tal 
afirmación podría ser entendible e incluso acertada, pues es precisamente 
el establecimiento de limitaciones al ejercicio de determinado derecho lo 
que a la larga va a permitir su efectivo ejercicio por parte de la colectividad; 
es decir, de no existir por ejemplo las señalizaciones del semáforo, toda 
calle sería un caos, obstaculizando así nuestro derecho al libre tránsito. Sin 
embargo, cuando esas restricciones son desproporcionadas, las mismas se 
transforman más bien un impedimento u obstáculo para el ejercicio del 
derecho en cuestión.

Ahora, las limitaciones al ejercicio del Derecho a la Manifestación están 
establecidas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Mani-
festaciones, cuyas disposiciones me atrevo a afirmar se han visto derogadas 
a partir de la verificación de contenido realizada por la Sala Constitucio-
nal; a modo de ejemplo, el artículo 43 de la ley en cuestión establece la 
necesidad de notificar a la primera autoridad civil de la jurisdicción de la 
manifestación a tener lugar, especificando sus respectivas condiciones de 
modo, tiempo y lugar. 

A pesar de que el artículo únicamente hace referencia a la necesidad de 
realizar una notificación a la autoridad, entiéndase una participación, un 
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aviso; la Sala ha establecido en su sentencia todo un proceso previo de 
autorización, exigiendo entonces como condición de validez para toda pro-
testa o manifestación, una autorización emanada de la autoridad competente.

No solo desconoce entonces la Sala la existencia de manifestaciones 
espontáneas, sino también las diferencias básicas entre los conceptos de 
participación y autorización.

La participación referida en la ley, no tiene como finalidad obtener una 
autorización para ejercer el Derecho de Manifestación; la misma se circuns-
cribe únicamente para efectos de coordinación con la autoridad competente; 
sería ilógico e incluso incompatible con el sistema democrático condicionar 
el derecho a la protesta a la obtención de una previa autorización; ¿cómo 
podría, por ejemplo, un habitante del Municipio Libertador de la ciudad 
de Caracas, protestar contra la gestión de Jorge Rodríguez, alcalde de ese 
municipio, si es precisamente de Jorge Rodríguez de quien depende que el 
ciudadano tenga o no tenga autorización para ello?

El mismo artículo 43, en su último aparte, hace referencia al deber de 
la autoridad de estampar la aceptación del sitio, itinerario y hora de la 
manifestación, no dejando abierta la posibilidad de que, en principio, la 
autoridad decida incumplir con su deber, es decir, niegue el estampado de 
aceptación; siempre teniendo por supuesto en cuenta el manifestante a la 
hora de planificar, que no todo sitio es apto para realizar manifestaciones. 
(Art. 46 LPPRPM)

Ahora, se ha valido la Sala del contenido del artículo 44 LPPRPM 
para no solo otorgar a la autoridad la potestad de ¨negar el estampado de 
la aceptación¨, sino que también la faculta para modificar el contenido de 
la solicitud.

El artículo al que hago referencia establece que:
Artículo 44 LPPRPM:¨Cuando hubieren razones fundadas para 
temer que la celebración simultánea de reuniones públicas o 
manifestaciones en la misma localidad pueda provocar trastornos 
del orden público, la autoridad ante quien deba hacerse la 
participación que establece el artículo anterior podrá disponer, de 
acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren en 
sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso 
tendrán preferencia para la elección del sitio y la hora quienes 
hayan hecho la participación con anterioridad.”

Es decir, la norma hace referencia a una situación que constituye clara-
mente una excepción a la regla; es, además, un artículo inaplicable en el 
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supuesto de que no hubieren manifestaciones simultáneas. Y, en todo caso, 
no faculta a la autoridad a modificar de forma unilateral el itinerario. Sin 
embargo la Sala, refiriéndose a la primera autoridad civil de la jurisdicción, 
ha establecido en su sentencia que la misma podrá ¨…no solo negar la au-
torización, sino también modificarla en caso de acordarla o autorizarla en 
cuanto a la indicación del lugar y el itinerario escogido…¨

En síntesis, a criterio de la Sala:
a) Es necesaria la obtención de una autorización para poder ejercer el 

Derecho a la Manifestación.
b) La solicitud de la autorización bien puede ser aceptada, negada o 

modificada por la autoridad competente.
c) Constituye una violación a la ley, y por ende, un delito, el no cumplir 

con el proceso previo de autorización establecido por ella.
En este sentido, abordando ahora el tema de las sanciones, en la Ley de 

Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones están estipuladas 
–además de las limitaciones al Derecho a la Manifestación–, todas las sancio-
nes aplicables a los manifestantes que violaren la normativa, cabe destacar, 
de tipo administrativo, verbigracia multas pecuniarias.(Art. 49 LPPRPM)

En la sentencia, por su parte, podría afirmarse que se establecen sanciones 
de tipo penal, la Sala establecer que, de saltarse el proceso de autorización 
(creado por ella misma) o bien de celebrar alguna manifestación en horas 
o itinerario distintos a los aprobados por la autoridad, acarrearía la persona 
responsabilidad penal y de su caso conocería el Ministerio Público

No sólo modifica la Sala la naturaleza de las sanciones a imponer a 
los manifestantes, sino que además, las aplica a aquellas personas que no 
cumplan con requisitos que no se corresponden en realidad con los exigidos 
en la ley.

Un último punto a evaluar de la sentencia responde a la actuación de la 
Policía Municipal en el control de manifestaciones en aras de la preserva-
ción del orden público.

La Sala parte de la premisa de que todos los cuerpos de policías tienen el 
deber de velar por la preservación del orden público, y establece por tanto 
que la Policía Municipal está obligada a coadyuvar con los demás cuerpos 
de seguridad (como la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional 
Bolivariana) en el control y dispersión de manifestaciones.Ahora, es ne-
cesario destacar que únicamente los cuerpos policiales dotados de equipos 
no-letales pueden tomar parte en el control de manifestaciones (Art. 68 
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CRBV), así también, la Normativa sobre el Sistema Policial Venezolano 
(2011) establece que no podrá la policía municipal adquirir equipos para el 
control del orden público. (Art. 7.m)

Es decir, siendo la Policía Municipal un cuerpo carente de equipos anti-
motines, la Sala, al otorgarles la competencia para disolver manifestaciones 
en aras de la preservación del orden público, está violando abiertamente la 
Constitución y las leyes.

El Derecho a la Manifestación y a la Protesta es esencial en toda de-
mocracia, imponer arbitraria y desproporcionadamente condiciones para 
su ejercicio únicamente demuestra poco grado de tolerancia contra toda 
disidencia y violación clara de Derechos Humanos como el Derecho a la 
Libre Expresión, Libertad de Conciencia, Libre Asociación y Manifestación.

Es prudente finalizar haciendo referencia a un artículo cuya existencia 
parece la Sala desconocer: ̈ A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece 
evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas 
entre sí y la intención del Legislador¨.  (Art. 4 Código Civil)


