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Cabe igualmente destacar, que al constituirse el Es-
tado Zulia como un ente político territorial de la 
República con carácter fronterizo, la regulación de 
sus “límites territoriales” tiene en el marco consti-
tucional venezolano una doble función, reconoci-
da por esta Sala en la sentencia N° 2.394/03, la cual 
estableció con carácter vinculante que “la fronte-
ra (…) resulta esencial en la delimitación espacial 
del ámbito de ejercicio del poder del Estado, tanto 
hacía dentro, imponiendo el límite espacial de las 
relaciones estado-ciudadanos, como hacía afuera, 
haciendo lo suyo con otros países, y constituye un 
elemento primordial en la política de seguridad y 
defensa del Estado, desarrollada novedosamente 
en la vigente Constitución de 1999” (Destacado de 
esta Sala).
 
En efecto, en la referida sentencia N° 2.394/03 se 

La frontera

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentencia n.° 03-3225 de fecha 26 de abril de 2011, 
caso: Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Dispo-
nible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/597-26411-2011-03-2594.html
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reafirma que “el concepto de frontera no es utili-
zado únicamente como límite espacial del ámbi-
to de ejercicio del poder del Estado, sino que su 
concepto está enmarcado dentro de una política 
integral de seguridad y defensa de la Nación, por 
mandato de las normas contenidas en el Título VII 
de la Constitución de 1999, específicamente en su 
artículo 327, norma que ha sido desarrollada le-
gislativamente en diferentes cuerpos normativos 
que establecen de manera específica los poderes 
del Estado en las zonas fronterizas, encontrándose 
dentro de ellas, la Ley de Zonas Costeras (parti-
cularmente los artículos 1, 2, 9 y 10), la Ley Orgá-
nica de Seguridad de la Nación (particularmente 
los artículos 2, 15, 16, 20 y 48), la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas Nacionales (particularmente 
los artículos 9, 10, 11, y 12), la Ley Orgánica de 
Espacios Acuáticos e Insulares (particularmente 
los artículos 1, 2, 5, 7, 9), entre otras (…). De otro 
lado, la Constitución vigente amplía el concepto de 
territorio por el de ‘espacios geográficos’, donde se 
encuentran inmersas las fronteras marítimas, te-
rrestres y lacustres, a que aluden los artículos 11 y 
15 del Texto Constitucional”.
 
Con base a las anteriores consideraciones, en la 
referida decisión se concluyó que “el concepto de 
frontera, incluye en el vigente ordenamiento jurí-
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dico un tratamiento que abarca aspectos espacia-
les y de seguridad y defensa de la nación, que no 
pueden ser tratados de manera separada. Tampoco 
distingue el constituyente venezolano entre fronte-
ras naturales como las terrestres, insulares, lacus-
tres y marítimas y las fronteras artificiales, entre 
las que se podrían encontrar los puentes, señales 
u otra de creación humana; por el contrario, se 
amplía el concepto de frontera dentro del marco 
espacial y de seguridad y defensa de la nación, ya 
mencionado. De todo lo antes expuesto, interpre-
ta esta Sala que, la expresión ‘estado fronterizo’ a 
que alude el artículo 41 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, abarca en el 
ámbito espacial, tanto las fronteras naturales como 
las artificiales, por lo que los venezolanos por na-
turalización no podrían optar y ser elegidos para 
ejercer los cargos referidos en dicho articulado, 
respecto a cualquiera de los estados fronterizos, 
salvo la excepción contenida en el único aparte del 
artículo 40 del Texto Fundamental”.


