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Así, la igualdad se presenta como una de las deci-
siones políticas fundamentales del estado de dere-
cho, del cual constituye un presupuesto cardinal y 
básico. Es decir, es una regla primaria de los siste-
mas jurídicos que se considera a su vez, un aspecto 
de libertad, pues tal como afirma Hauriou (Dere-
cho Constitucional e Instituciones Políticas. Barce-
lona. Editorial Ariel. Pág. 67), si todos los hombres 
son plenamente libres, son por ello mismo iguales.
 
En consonancia con lo expuesto, nuestro Texto 
Fundamental reconoce en el artículo 21 al princi-
pio de igualdad, como un “elemento rector de todo 
el ordenamiento jurídico,” (Pérez Royo, Curso de 
Derecho Constitucional, Editorial Marcial Pons, 
2009, p. 289), es decir, como “un valor inserto en 
nuestro Ordenamiento, que se traduce en un prin-
cipio general, el cual a su vez se concreta como 
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derecho subjetivo que afecta a todos los derechos 
constitucionales, y como obligación de los poderes 
públicos de hacerla real allí donde no surja de for-
ma espontánea” (Molas, Derecho Constitucional, 
Editorial Tecnos, 1998, p. 299).
 
De este modo, la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, reconoce expresamente a 
la igualdad como una de las bases del sistema po-
lítico instaurado, sobre el cual surge un deber de 
protección que trasciende la noción retórica, para 
asumirlo como una técnica jurídica operante, que 
tiende a equilibrar las situaciones jurídicas de los 
particulares de una manera no sólo declarativa, 
sino también real y verdadera.
 
Con ello, es uno de los fines del Estado, que con-
siste en el derecho a que no se establezcan excep-
ciones o privilegios que excluyan a uno de lo que 
se concede a otro en iguales circunstancias, lo cual 
implica, que ante diferencias fácticas, la ley no 
puede establecer disposiciones uniformes. 
 
En este contexto, García Morillo afirma (Derecho 
Constitucional, 2000, p. 171), que es un derecho 
prototípicamente relacional, por cuanto antes de 
concebirlo de manera autónoma, se observa con-
juntamente con otro derecho o en una determina-



Vitrina Legal

3

da situación material, es decir, “no se viola la igual-
dad en abstracto, sino en relación con – esto es en 
la regulación, ejecución o aplicación, ejercicio, 
etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de 
residencia, el derecho al trabajo o la tutela judicial 
efectiva, por solo poner unos ejemplos” (García 
Morillo, ob. Cit., p. 174).

En efecto, el derecho a la igualdad “no es propia-
mente hablando un derecho autónomo de los otros 
derechos, puesto que difícilmente puede materiali-
zarse en abstracto” (Molas, ob. Cit., p. 299), es de-
cir, que aparece adminiculado con otros derechos, 
concretándose siempre en una situación material 
determinada.
 
Este derecho, ha ido “superando cada vez más el 
concepto formal de igualdad ante la ley y aden-
trándose en el de igualdad material, esto es, igual-
dad dentro de la ley o en la ley. En cierta forma, 
ello ha supuesto la ruptura, al menos parcial, de 
los caracteres de universalidad, generalidad, abs-
tracción y duración de la ley, al admitirse las leyes 
singulares o sectoriales –con destinatarios indivi-
duales o grupales concretos-, las leyes temporales 
–cuya validez se persigue sólo durante una época 
concreta- y las leyes diferenciadoras, que, aún sien-
do generales o duraderas, otorgan distintos trata-
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mientos en función de sus características” (García 
Morillo, ob. cit.,  p. 172).
 
Tal fenómeno no es injustificado, pues viene de-
terminado por la constatación de diferencias entre 
las situaciones fácticas de los sujetos de derecho y 
por la obligación que la Constitución impone a los 
Poderes Públicos de procurar que esa igualdad sea 
real y efectiva. Estas circunstancias, aunadas a la 
complejidad de la sociedad moderna y al carácter 
social del Estado venezolano, explican que un gran 
número de normas otorguen, hoy, tratamiento di-
ferente a supuestos de hecho que se entienden dis-
tintos.
 
Actualmente, la igualdad se constituye en una si-
tuación jurídica de poder, que permite la “reacción 
frente a la posible arbitrariedad de los poderes 
públicos. No se trata ya de que éstos no puedan, 
en sus actuaciones, diferenciar entre individuos o 
grupos: se trata de que, si lo hacen, su actuación no 
puede ser arbitraria. Es, por lo tanto, un principio 
negativo, limitativo, que acota un ámbito de ac-
tuación de los poderes públicos, y reaccional, que 
permite a los particulares reaccionar frente a las 
actuaciones de aquellos cuando sean arbitrarias”  
(García Morillo, ob. Cit., p. 173).
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De este modo, “la igualdad jurídica no implica un 
trato igual en todos los casos con abstracción de 
los elementos diferenciadores. Se prohíbe la dis-
criminación, pero no toda desigualdad es una dis-
criminación. Se prohíben las normaciones “no jus-
tificadas” (es decir arbitrarias o discriminatorias), 
pero no las normaciones diferenciadas, si corres-
ponden a supuestos de hecho diferentes” (Molas, 
ob. Cit., p. 301). A mayor abundamiento, los dos 
corolarios de la noción de igualdad: a) no asimilar 
a los distintos y b) no establecer diferencias entre 
los iguales.
 
En este mismo sentido, el referido autor sostiene, 
que “la igualdad no exige tratar de manera igual si-
tuaciones diferentes” (Molas, ob. Cit., p. 301), sino, 
que  prohíbe la discriminación, que consiste en la 
diferenciación “que se funda en un prejuicio nega-
tivo en virtud del cual los miembros de un grupo 
son tratados como seres no ya diferentes sino infe-
riores (en ciertos aspectos al menos). El motivo de 
la discriminación es algo más que irrazonable, es 
odioso, y de ningún modo puede aceptarse porque 
resulta humillante para quienes sufren esa margi-
nación.” (Bilbao,  La Eficacia de los Derechos Fun-
damentales Frente a Particulares, 1997, Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid.p. 398). 
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Al respecto, esta Sala en sentencia del 17 de febrero 
de 2006, dictada en el caso José Gómez Cordero,  
señaló:
 

“el principio de igualdad implica un trato 
igual para quienes se encuentren en situa-
ción de igualdad -igualdad como equipa-
ración-, y un trato desigual para quienes 
se encuentren en situación de desigualdad 
-igualdad como diferenciación- (vid. sen-
tencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este 
último supuesto, para lograr justificar el di-
vergente tratamiento que se pretenda aplicar, 
el establecimiento de las diferencias debe ser 
llevado a cabo con base en motivos objeti-
vos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta 
correcto conferirle un tratamiento desigual 
a supuestos fácticos que ostenten un conte-
nido semejante y que posean un marco ju-
rídico equiparable, pero debe aclararse que 
igualdad no constituye sinónimo de identi-
dad, por lo que también sería violatorio del 
principio de igualdad darle un tratamiento 
igualitario a supuestos que sean distintos 
(vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDEN-
CIA CONSTITUCIONAL ÍNTEGRA 1981-
2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 
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2002, p. 332). Lo que podría resumirse en 
dos conclusiones: ‘No asimilar a los dis-
tintos, y no establecer diferencias entre los 
iguales,’ como se dijo ut supra”.

 
 Con ello, no cualquier trato desigual resulta dis-
criminatorio, pues sólo lo es el trato desigual no 
basado en causas objetivas y razonables. En efec-
to, “la igualdad constitucional no prohíbe que el 
legislador diferencie. Si lo hiciera, el legislador no 
podría hacer nada. No se aprobaría ni una sola ley. 
Lo que prohíbe es que diferencie de una manera 
no objetiva, no razonable y no proporcionada. Es 
decir, que tome partido ante el ejercicio del dere-
cho a la diferencia” (Pérez Royo, Curso de Derecho 
Constitucional, 2000, p. 311).
 
 De allí, que el legislador pueda introducir diferen-
cias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, 
cuando estén justificadas por la situación real de 
los individuos o grupos, con lo cual la vigencia del 
principio de igualdad, no debe analizarse desde 
una visión puramente formalista.
 
Sobre este particular, se pronunció la Sala en sen-
tencia N° 165, del 2 de marzo de 2005, dictada en 
el caso Julián Isaías Rodríguez, estableciendo que 
“es posible que el ordenamiento jurídico establezca 
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diversas regulaciones de carácter particular que no 
sean violatorias de los preceptos constitucionales.”
 


