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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA 2.832

FECHA 28 de octubre de 2003
CASO Pedro López Navarro

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL

 RECURSO DE COLISIÓN DE LEYES

De dicha norma constitucional se desprende que mediante la colisión de leyes 
se pretende que se dilucide, entre dos normas legales que regulan de manera 
diferente la consecuencia jurídica aplicable a un mismo supuesto de hecho, 
cuál de ellas debe prevalecer (sentencia de la Sala Plena de la extinta Corte 
Suprema de Justicia, de 31-10-95, caso Alí José Venturini B.), y es por ello que 
esta Sala señaló que ‘(…) en el recurso de colisión de leyes la función del órga-
no jurisdiccional se reduce concretamente a establecer una comparación de 
las normas legales sobre las cuales versa el recurso, y, en el caso de que este 
órgano jurisdiccional estime que ésta se plantea entre ellas, declarar cuál debe 
prevalecer (…)’ (ss.S.C. n°s. 889/31.05.01, caso: Carlos Brender; y 848/25.04.02, 
caso: Depositaria Judicial Monagas, C.A.).

Asimismo, en anteriores oportunidades esta Sala delineó las características del 
denominado recurso de colisión de leyes. Así, en sentencia n° 265/25.4.00, caso: 
Julio Dávila C., la cual se reiteró en sentencia n° 567/22.03.02, caso: Asociación 
de Comerciantes y Propietarios y Afines de Las Mercedes ACOPARME, se asen-
tó:

‘De lo anterior se deduce que la colisión de normas parte de la existencia de 
diferentes disposiciones que estén destinadas a regular en forma diferente una 
misma hipótesis. De allí que, este recurso implica la aplicación de los siguientes 
criterios interpretativos: 

a) Puede plantearse cuando la presunta colisión se da entre cualquier tipo de 
normas, e incluso tratarse de diferentes disposiciones de un  mismo texto legal.
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b) El conflicto de normas se manifiesta cuando la aplicación de una de las nor-
mas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuan-
do impide la ejecución de la misma.

c) No se exige que exista un caso concreto de conflicto planteado, cuya de-
cisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el conflicto 
puede ser potencial, es decir, susceptible de materializarse en cualquier mo-
mento en que se concreten las situaciones que las normas regulan.

d) No debe confundirse este recurso con el de interpretación, previsto en el nu-
meral 6 del artículo 266 de la Constitución de 1999 y en el ordinal 24 del artículo 
42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 

e) No se puede pretender que a través de este mecanismo se resuelvan cues-
tiones de inconstitucionalidad’ (…). 

Ahora bien, esta Sala en sentencia n° 889/31.05.01, caso: Carlos Brender, esta-
bleció el procedimiento para la tramitación de la pretensión de colisión de leyes 
y dispuso que ‘(…) el procedimiento más conveniente (...) es el que se encuen-
tra previsto para los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos 
generales, con exclusión de la etapa probatoria a que se refiere el artículo 117 
eiusdem y sin relación ni informes, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 135 ibidem, por tratarse de un asunto de mero derecho’.

De allí que, en principio, resultarían distintos los procedimientos aplicables a las 
pretensiones de nulidad por razones de inconstitucionalidad y de colisión de 
leyes, pues, de conformidad con la sentencia que se transcribió, la Sala dispuso 
la aplicación, a los procesos de colisión de leyes, del procedimiento de nulidad 
de los actos de efectos generales con exclusión de la etapa probatoria y sin re-
lación ni informes, es decir, se tramita siempre por el procedimiento que precep-
túen los artículos 112 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia, con supresión de tales etapas procesales, porque se considera un asun-
to de mero derecho, de conformidad con el artículo 135 eiusdem. Mientras que 
tal reducción es excepcional en el caso de los procesos de nulidad por razones 
de inconstitucionalidad, en la medida en que la Sala declare la causa como 
de mero derecho, disimilitud ésta que no es de tal entidad como para que se 
califique a dichos procedimientos como incompatibles y, por ende, que ello se 
constituya en obstáculo para la acumulación subsidiaria de las pretensiones de 
nulidad de leyes por inconstitucionalidad y colisión de leyes  (…).


