
 

 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
EN SALA CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 20-0202 
   

 

 

PONENCIA CONJUNTA 
  

El 20 de mayo de 2020, fue recibido por la Secretaría de esta Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito presentado por los 

ciudadanos ISRAEL REINALDO MARÍN MARTÍNEZ  y WILLIAM ARTURO 

FUENTES ULLOA , venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de 

las cédulas de identidad números 9.419.226 y 6.194.601, respectivamente, actuando 

en su carácter de miembros y voceros del comité de usuarios y usuarias denominado 

“FRENTE DE USUARIOS Y USUARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS COMUNICACIONALES” , inscrito en el Registro de Comités de 

Usuarias y Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones que lleva la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL ) bajo el N° 008, asistidos por los 

abogados MARIA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, MARCOS ALBERTO 

ASCANIO SALINAS y FRANCISCO ARTIGAS , titulares de las cédulas de 

identidad números 6.503.842, 15.930.593 y 9.048.528, correspondientemente, e 

inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 36.128, 

281.141 y 57.936, en el orden que se mencionan, actuando en nombre propio y en 

nombre y representación de los DERECHOS E INTERESES 

CONSTITUCIONALES  COLECTIVOS Y DIFUSOS  de los venezolanos y 

venezolanas usuarios de la operadora de televisión por suscripción GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A , con Registro de Información 

Fiscal N° J-302597005, también conocida como DIREC TV VENEZUELA , 

interponen acción de amparo constitucional por la presunta infracción de los derechos 

constitucionales a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, a la 

protección de la niñez y adolescencia, a la educación y a la recreación previsto en el 

artículo 58, 78, 103 y 111 de la Constitución de la República Bolivariana de 
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Venezuela, respectivamente, como consecuencia de la suspensión, a partir del 19 de 

mayo del año en curso, de las señales de todas las televisoras y radios públicas y 

privadas nacionales de su programación habitual. 

 

Ese mismo día, se agregó al expediente y se acordó resolver en forma 

conjunta el presente asunto. 

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta 

Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: 

 

I 
DE LA ACCIÓN DE AMPARO EN PROTECCIÓN DE 

INTERESES DIFUSOS Y COLECTIVOS 
 

La presente acción de amparo constitucional en protección de los intereses 

colectivos y difusos se fundamenta en los argumentos de hecho y de derecho que se 

transcriben a continuación: 

 

Que constituye un hecho público y notorio “… que desde el día 19 de mayo 

del presente año, la empresa prestadora de servicios de difusión por suscripción 

GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA S. C.A., suspendió arbitraria y 

unilateralmente las señales de todas las televisoras y radios públicas y privadas 

nacionales de su programación habitual, no solo violentando derechos y garantías 

constitucionales sino leyes especiales que rigen la materia como la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en radio y Televisión y 

medios electrónicos y su norma técnica”. 

 

Que “…procedemos a interponer la presente acción de Intereses Colectivos y 

Difusos con medida Cautelar innominada, con el doble propósito de obtener célere 

pronunciamiento judicial que restablezca inmediatamente la situación jurídica 

infringida y el inmediato restablecimiento de los derechos y garantías 

constitucionales violentados y conculcados y, a su vez la efectiva vigencia del 
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ordenamiento constitucional ante la inobservancia de que está siendo objeto por los 

actos de fuerza voluntarios, hechos, vías de hecho y omisiones ocasionadas por la 

suspensión unilateral e intempestiva de los servicios de telecomunicaciones que 

venían prestando de forma regular a un número aproximado de 6. 500. 000 

venezolanos y venezolanas, es decir un 44% del mercado de la televisión por 

suscripción, causando la restricción y violación de los derechos constitucionales a la 

libertad de expresión e información del pueblo venezolano…”. 

 

Que “…en medio de la declaratoria de pandemia mundial, que ha obligado a 

la población venezolana toda a una Cuarentena Voluntaria y Confinamiento social, 

que se extendió recientemente hasta el 13 de junio del presente año, en virtud del 

Decreto de Alarma, dictado por el Ejecutivo Nacional, ocasionando con ello además 

la violación al derecho intangible a la recreación protegido en el artículo 111 

constitucional, el derecho a la educación de niños niñas y adolescentes, pues la 

Televisora Pública VIVE TV era la encargada de difundir los contenidos educativos 

para cumplir con el programa de educación virtual especial denominado UNA CASA 

UNA ESCUELA, como resultado del distanciamiento social, así como los derechos al 

consumidor establecidos en leyes especiales”. 

 

Que estos hechos “…atentan contra todos los usuarios y usuarias, 

ocasionando una lesión a la integridad de nuestros derechos constitucionales a la 

comunicación, libertad de expresión, acceso a la información y recreación…”. 

 

Que se encuentra legitimados para intentar la presente acción en defensa de 

los derechos e intereses, en nombre propio y en el de la sociedad venezolana, por 

cuanto “…el pueblo en general está viendo afectada su calidad de vida, ante la 

suspensión arbitraria del servicio de telecomunicaciones que prestaba DIRECTV 

VENEZUELA en nuestro país, lo cual limita en forma grave e ilegítima el ejercicio 

pleno del derecho a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, a la 

recreación especialmente en tiempos de cuarentena social y distanciamiento 

producto de la pandemia mundial, al privarnos de opciones informativas y 
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recreativas disponibles en el territorio nacional y que efectivamente ocupaban un 

número importante de la población, sobre todo con el sesgo que le imprimen a la 

decisión unilateral, donde efectivamente TODOS los canales públicos y privados 

nacionales, así como emisoras de Radio que permanecían en la grilla de 

programación según pautaba la Norma técnica respectiva y la Ley de 

Responsabilidad en Radio y Televisión, aún y cuando algunas de ellas tenían 

contrataciones y pagaban por dicho servicio de alojamiento y difusión, por tanto no 

sólo se les ha violentado masivamente los contratos de suscripción respectivos, 

opción ésta que ha sido vulnerada por dicha ilegal decisión, sino que los venezolanos 

y venezolanas usuarios y usuarias pagadores de dicho servicio, ya no podemos 

acceder libremente y recibir la programación de opinión, recreación e información 

de nuestra preferencia y de contenido nacional, lo cual demás se constituye en una 

clara discriminación negativa contra esas empresas comunicacionales nacionales 

públicas y privadas”. 

 

Que la suspensión arbitraria del servicio de telecomunicaciones que prestaba 

DIRECTV VENEZUELA en nuestro país, “…constituyen además de violaciones a derechos 

particulares de un número indeterminado de ciudadanos venezolanos y una flagrante 

violación a la Soberanía Nacional, utilizando para ello el espacio Radio Eléctrico, todo ello 

enmarcado dentro de una estrategia general, que es un hecho público, notorio y 

comunicacional y por tanto esta relvado de prueba, a saber:  la República Bolivariana de 

Venezuela ha venido siendo víctimas ataques sistemáticos por un grupo de países liderados 

por las Estados Unidos de América, los cuales se han desarrollado y  enmarcados dentro de 

un tipo de guerra multiforme, destinadas a crear desasosiego, miedo e intranquilidad la 

población venezolana, utilizando como componentes o armas de esta guerra, la 

estabilización económica, por ende política de la nación, mediante el bloqueo, económico-

financiero, naval y diplomático, en una especie de asedio al estilo de las guerras antiguas, 

cuyos hechos más recientes lo constituyeron el ataque con el uso de una fuerza combinada 

entre agentes militares estadounidenses y  mercenarios, lanzados desde la República de 

Colombia”. 

 

Que DIRECTV VENEZUELA informó por vía de redes sociales  “…que 

transmitirá su programación desde la República de Colombia, que ya no es la 
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programación regida por las leyes venezolanas, si no la imposición en nuestro 

territorio nacional de un sistema informativo comunicacional que no acata las Leyes 

y normas soberanas del Estado venezolano, que excluye y niega la primacía de su 

cultura y sus costumbres, lo que constituye una flagrante violación por actos de 

guerra informativa, mediante el uso de nuestro espacio radioeléctrico en franca 

contravención del  principio de soberanía preceptuado en el artículo 1º de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de ser contrarios 

fundamentos morales y valores de la venezolanidad, lo cual constituye un intento 

de colonización cultural, de suyo, un irrespeto a nuestros principios y valores 

constitucionales (resaltado del escrito)”. 

 

Que “…los derechos previstos en nuestra Constitución en los artículos 57 y 

58 que comportan el derecho y garantía de la posibilidad para toda la ciudadanía de 

contar con los medios adecuados para expresar libremente sus pensamientos, así 

como también la posibilidad-derecho-Garantía de acceder, buscar y recibir mensajes 

por los medios que ellos libremente elijan, en forma libre y plural, es decir, sin 

imposición de ningún tipo y teniendo la posibilidad de contar con múltiples opciones, 

y siendo que la medida unilateral e ilegítima tomada por la empresa GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, vulnera los referidos derechos 

constitucionales, incluyendo el derecho a la recreación, ya que no solo nosotros los 

accionantes, sino toda la colectividad a la que representamos, nos vemos privados de 

la posibilidad de disfrutar de los canales de televisión nacionales y radios 

nacionales, del que todo el pueblo tiene derecho no sólo porque paga un servicio 

para ello, sino porque así lo garantizan nuestras leyes”. 

 

Que los hechos denunciados como lesivos constituyen, además, “…una 

flagrante violación del derecho a la educación establecido en el artículo 103 

constitucional y a la obligación establecida a los medios de comunicación en el 

artículo 108 ejusdem, de colaborar en los procesos educativos y de formación 

ciudadana, con el agravante de que, en razón del Estado de Emergencia dictado por 

el Ejecutivo Nacional, se fijó como medios para realización del hecho social 
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educativo la trasmisión de los programas escolares a través del Medio Televisivo 

Público VIVE T.V, el cual ha sido excluido por la denunciada de su parrilla de 

programación, con lo cual se afecta, no sólo el derecho a la educación, si no, que se 

vulnera el interés superior de niño preceptuado en el artículo 78 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela”.  

 

Que la suspensión unilateral del servicio por parte de GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, “…responde a un castigo que dicha 

empresa le hace al pueblo todo, utilizando como excusa las Medidas Coercitivas 

ilegales que nos aplican extraterritorialmente desde la Administración 

Norteamericana, pretendiendo aplicarnos extraterritorialmente normas, leyes, 

decretos que, a todas luces, lesiona nuestra soberanía…”. 

 

Que “… [la] suspensión unilateral e ilegal de los servicios de televisión por 

suscripción a los usuarios y usuarias, pero sobre todo de los canales y radios 

privadas y públicas nacionales, restringe gravemente el ejercicio de la población 

venezolana de su derecho a expresarse a través de dichos medios de comunicación, 

así como su derecho a recibir mensajes de los mismos en forma libre y oportuna”.  

 

Que “…en el marco del presente caso, al estar inmiscuidos los derechos de 

los usuarios de los medios de comunicación, en especial de medios televisivos y 

radiales públicos y privados nacionales, en la recepción de información y 

aprovechamiento cultural mediante la prestación de un servicio público, cuya 

titularidad recae en el Estado y su ejecución se realiza de manera directa (vgr. 

Televisoras Estatales) y de manera indirecta (vgr. Televisoras Privadas), debe el 

Estado a través de los órganos competentes, procurar la satisfacción eficaz del 

servicio universal de telecomunicaciones y asegurar a los usuarios y consumidores 

un servicio de calidad, en condiciones idóneas y de respeto de los derechos 

constitucionales de todas las partes involucradas, por ser los medios de 

comunicación un medio de alcance e influencia en diversos aspectos de la sociedad y 
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que pueden incidir tanto en la calidad de vida de aquélla, como en derechos 

concretos”. 

 

Que “…el deber del Estado en garantizar el servicio universal de 

telecomunicaciones y toda la estructura operacional suficiente o adecuada que 

permitan una eficaz garantizando penetración, acceso y asequibilidad en el 

desarrollo de la actividad (…) En función de ello, se concibe que la Administración 

pueda hacer un uso temporal de los bienes afectos a la prestación del mencionado 

servicio, en aras de mantener a buen resguardo los derechos de los usuarios a la 

prestación de un servicio público en condiciones de calidad, ya que, en virtud del 

carácter obligatorio en la prestación de éste, no puede el Estado permitir el cese 

funcional en la prestación del mismo (vgr. servicio de salud, agua, electricidad)”. 

 

Que “…Teniendo en consideración los argumentos precedentes y vista la inminencia 

de la violación de los derechos constitucionales denunciados por la suspensión unilateral de 

los servicios a los usuarios y usuarias venezolanas que representa el 44% del mercado de 

televisión por suscripción en el país, solicitamos se declare medida cautelar innominada a 

favor del pueblo venezolano, en virtud de la cual se le permita a CONATEL  EJERCER 

TODAS LAS ACCIONES Y ACTOS PERTINENTES para continuar con la transmisión de la 

programación de las televisoras y radios públicas y privadas venezolanas, incluso ocupar 

sedes, edificios, oficinas comerciales, administrativas y centros de operaciones y 

transmisiones, en todo el territorio nacional,  transportes, telepuertos y toda clase de bienes 

muebles e inmuebles que hagan posible la referida transmisión, mientras dure la tramitación 

del presente procedimiento de amparo”. 

 

Que solicitan a la Sala Constitucional que “… acuerde de manera temporal y 

a los fines de tutelar la continuidad en la prestación de un servicio público universal, 

el uso de los bienes muebles e inmuebles, especialmente las sedes ubicadas en Av. 

Ppal. de Las Mercedes, Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Piso 3 en el 

Municipio Baruta de Caracas, edificio principal administrativo ubicado en la 

Avenida Venezuela Torra DIRECTV El Rosal en Caracas, y el Telepuerto de su 

propiedad ubicado en Colinas de Los Caobos, más arriba de la sede de Venevisión, 
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así como todas las oficinas comerciales, administrativas y centros de operaciones y 

transmisiones, en todo el territorio nacional,  transporte y teledifusión que incluye 

entre otros, cualesquiera dispositivos que permitan la difusión de dicha señal, todo 

tipo de antenas, aparatos de transmisión, microondas, telepuertos, transmisores, 

equipos auxiliares de todo tipo, equipos auxiliares de energía y clima, torres, 

antenas, casetas, cercas perimetrales y acometidas eléctricas, cableados, y todo 

material que permita dicha transmisión, sin que ello implique menoscabo alguno de 

los derechos de propiedad que puedan corresponderle a GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, sobre dicha infraestructura o equipos, 

salvo aquellos que legal o convencionalmente sean propiedad de la República.  

 

Que “…el derecho de uso de los equipos necesarios para las operaciones 

anteriormente mencionadas, se asigne a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), quedando a su disposición y responsabilidad, 

como ente regulador del servicio de telecomunicaciones, acordar su uso, de manera 

temporal, al operador que a tal efecto disponga, si fuere necesario hacerlo, conforme 

a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.  

 

Que “…se ordene al Ministerio del Popular para la Defensa garantizar los 

derechos constitucionales de las partes involucradas en el presente caso, para lo cual 

deberá custodiar, controlar y vigilar de forma constante el uso de instalaciones y 

equipos, bienes muebles e inmuebles (…), cualesquiera dispositivos que permitan la 

difusión de dicha señal, todo tipo de antenas, aparatos de transmisión, microondas, 

telepuertos, transmisores, equipos auxiliares de todo tipo, equipos auxiliares de 

energía y clima, torres, antenas, casetas, cercas perimetrales y acometidas eléctricas, 

cableados, y todo material que permita dicha transmisión, ubicados a nivel nacional 

y necesarios para el uso de los servicios interrumpidos para garantizar la red de 

transporte y teledifusión de los canales y medios públicos y privados afectados y los 

derechos de los usuarios y usuarias afectadas”. 
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Finalmente, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, 

solicitaron que “…la presente acción sea declarada con lugar, protegiendo de esta 

manera los derechos difusos de todo el pueblo venezolano en materia de libertad de 

expresión y, en consecuencia, se ordene a CONATEL realizar todo lo que sea 

necesario para garantizar nuestros derechos como Estado soberano y los derechos 

como usuarios y usuarias, incluyendo ocupación, uso, disfrute, y demás actividades 

sobre los bienes muebles e inmuebles, equipos de todo tipo y especie, propiedad de 

GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A y lo autorice expresamente a 

hacer todo aquello que sea necesario para restablecer las señales interrumpidas 

intempestivamente, así como reclamar los daños y perjuicios contra el pueblo 

venezolano y que en consecuencia, CONATEL pueda gracias a estas medidas 

continuar con la transmisión de la programación suspendida en forma inmediata”. 

 

II 
DE LA COMPETENCIA 

 

Corresponde a la Sala la determinación de su competencia para el 

conocimiento de la presenta acción que incoaran los integrantes y voceros del 

FRENTE DE USUARIOS Y USUARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS COMUNICACIONALES , actuando en nombre propio y en nombre y 

representación de los derechos e intereses constitucionales colectivos y difusos de los 

venezolanos usuarios de la operadora de televisión por suscripción GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A , (DIREC TV VENEZUELA) , por 

la supuesta violación de los derechos constitucionales a la información oportuna, 

veraz, imparcial y sin censura, a la protección de la niñez y adolescencia, a la 

educación y a la recreación previsto en el artículo 58, 78, 103 y 111 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, como 

consecuencia de la suspensión, a partir del 19 de mayo del año en curso, de las 

señales de todas las televisoras y radios públicas y privadas nacionales de su 

programación habitual. 
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Al respecto, el artículo 25.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia atribuye a esta Sala el conocimiento de las demandas y las pretensiones de 

amparo para la protección de intereses difusos o colectivos cuando la controversia 

tenga trascendencia nacional, salvo lo que dispongan leyes especiales y las 

pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios 

públicos o al contencioso electoral. 

 

De igual forma, es necesario señalar que en sentencia Nº 3.648 del 19 de 

diciembre de 2003, esta Sala Constitucional sintetizó su doctrina en materia de 

derechos e intereses colectivos o difusos, en los términos siguientes: 

 

(…) cabe recordar que, en sentencia Nº 656, del 30 de junio de 2000, caso: D.P.G., la 
Sala dispuso -entre otras cosas- que «(e)l Estado así concebido, tiene que dotar a 
todos los habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen 
la calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo compartido 
Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos de control son 
derechos cívicos, que son parte de la realización de una democracia participativa, tal 
como lo reconoce el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (...)». 
 
En dicho fallo se establecen como caracteres resaltantes de los derechos cívicos, los 
siguientes: 
 
1.- Cualquier miembro de la sociedad, con capacidad para obrar en juicio, puede -en 
principio- actuar en protección de los mismos, al precaver dichos derechos el bien 
común. 
 
2.- Que actúan como elementos de control de la calidad de la vida comunal, por lo 
que no pueden confundirse con los derechos subjetivos individuales que buscan la 
satisfacción personal, ya que su razón de existencia es el beneficio del común, y lo 
que se persigue con ellos es lograr que la calidad de la vida sea óptima. Esto no 
quiere decir que en un momento determinado un derecho subjetivo personal no 
pueda, a su vez, coincidir con un derecho destinado al beneficio común. 
 
3.- El contenido de estos derechos gira alrededor de prestaciones, exigibles bien al 
Estado o a los particulares, que deben favorecer a toda la sociedad, sin distingos de 
edad, sexo, raza, religión, o discriminación alguna. 
 
Entre estos derechos cívicos, ya ha apuntado la Sala, se encuentran los derechos e 
intereses difusos o colectivos, a que hace referencia el artículo 26 de la vigente 
Constitución, y respecto a los cuales en distintas oportunidades se ha pronunciado 
(ver, entre otras, sentencias números 483/2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; 
656/2000, caso: D.P.; 770/2001, caso: Defensoría del Pueblo; 1571/2001, caso: 
Deudores Hipotecarios; 1321/2002, caso: M.F. y N.C.L.R.; 1594/2002, caso: A.G.D. 
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y otros; 1595/2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; 
2354/2002, caso: C.H.T.H.; 2347/2002, caso: Henrique Capriles Radonski; 
2634/2002, caso: Defensoría del Pueblo; 3342/2002 y 2/2003, caso: F.R.; 225/2003, 
caso: C.P.V. y Kenic Navarro; 379/2003, caso: M.R. y otros; y 1924/2003, caso: 
O.N.S.A.). Conforme la doctrina contenida en tales fallos, los principales caracteres 
de esta clase de derechos, pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a todo el 
mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un 
sector poblacional identificable e individualizado, y que, sin vínculo jurídico entre 
ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. 
 
Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, 
accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que 
emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a 
los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre 
en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la 
obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional 
determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de 
modo que dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico 
que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo, 
determinable como tal, como serían a grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los 
gremios, a los habitantes de un área determinada, etcétera. 
Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas 
colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se 
refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se 
atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las 
agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, 
aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter 
colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél. 
 
… omissis … 
 
LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: 
no se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí 
que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales 
(consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la 
ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el 
incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y 
que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es 
accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La 
acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto 
la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una 
indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona 
domiciliada en el país, salvo las excepciones legales. 
 
LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y 
DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o 
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intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o 
sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo 
que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese 
de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La 
acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, 
la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de 
esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los 
derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como 
las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los partidos políticos, los 
sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o 
de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, 
pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho 
positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien 
común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales 
derechos colectivos (…) 

 

Igualmente, esta Sala, en sentencia N° 536 del 14 de abril de 2005 (caso: 

Centro Termal Las Trincheras, C.A.), estableció que: 

 

(…) Los derechos o intereses difusos tienen como rasgo definidor su indeterminación 
objetiva, pues el objeto de los mismos es una prestación indeterminada. Así lo 
determinó esta Sala Constitucional en su fallo n° 1321 del 16 de junio de 2002 (caso: 
M.F.S. y N.C.L.R.), en el que se señaló lo siguiente: 
 
‘A su vez, los derechos o intereses difusos son indeterminados objetivamente, ya que 
el objeto jurídico de tales derechos es una prestación indeterminada, como ocurre en 
el caso de los derechos positivos, a saber, el derecho a la salud, a la educación o a la 
vivienda. Un derecho o interés individual puede ser difuso cuando es indeterminado 
por su carácter más o menos general o por su relación con los valores o fines que lo 
informan. En la privación de la patria potestad o en el procedimiento de adopción los 
derechos del niño y del adolescente pueden ser difusos en la medida en que la cura o 
cuidado de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente depende 
de que el interés tutelable sea concretado por el juez en cada caso. En suma, difuso no 
se opone a individual, ni se identifica con lo colectivo. Difuso se opone a concreto, 
claro o limitado; mientras que individual y colectivo se contrarían de manera 
patente’. 
 
De acuerdo con el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, el 
incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el 
desenvolvimiento de la población en un ambiente libre de contaminación, establecida 
en el último párrafo del mencionado artículo 127 Constitucional, genera un derecho 
difuso en los ciudadanos, dada la indeterminación objetiva de la prestación debida 
por el Estado para cumplir con tal obligación. 
 
Mención aparte merecen las consideraciones sobre la legitimación activa en casos 
como el de autos, en el que se ha alegado la afectación de un bien común, como lo es, 
vivir en un ambiente con las características señaladas. En el fallo antes referido, la 
Sala se pronunció sobre la noción de ‘bien común’, y expresó: 
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‘El bien común no es la suma de los bienes individuales, sino aquellos bienes que, en 
una comunidad, sirven al interés de las personas en general de una manera no 
conflictiva, no exclusiva y no excluyente. Vivir en una ciudad bella, por ejemplo, 
constituye un bien para sus habitantes, y se trata de un bien común porque su goce no 
disminuye el de los demás y porque no puede negarse a ninguno de sus habitantes’ 
(cf. J.R., La ética en el ámbito de lo político, Barcelona, Gedisa, 2001, trad. de 
M.L.M., p. 65). 
 
Vivir en un ambiente libre de polución y ecológicamente equilibrado sirve a la 
comunidad en cuanto tal, y no a la suma de sus componentes, en el sentido expuesto 
en el fragmento supra transcrito, por lo que ‘el círculo de sujetos interesados (...) 
desborda en este caso los límites de la individualidad, legitimándose para el ejercicio 
de la acción a todos los miembros de una determinada colectividad o sólo a alguno de 
ellos, para deducir una pretensión común a todos’ (Pablo G. deC. e H. deC.. La 
Tutela Jurisdiccional de los Intereses Supraindividuales: Colectivos y Difusos. 
Navarra. A.E. 1999. Págs. 179-180). 
 
En el caso del ordenamiento venezolano, el artículo 281 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela otorga legitimación activa al Defensor o 
Defensora del Pueblo para interponer acciones relativas a intereses difusos. Señala 
dicho artículo: 
 
‘Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo: 
 
1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en 
esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia 
de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. 2. Velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses 
legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, 
desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, 
interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado 
el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con 
motivo del funcionamiento de los servicios públicos. 
 
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas 
data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones 
señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con 
la ley (...)’. 
 
Ahora bien, aun cuando dicho artículo 281 otorga legitimación activa al Defensor o 
Defensora del Pueblo para interponer acciones tendientes a la tutela de intereses 
difusos, tal legitimación no puede entenderse como un atributo exclusivo de dicho 
órgano, más aún cuando el propio texto constitucional consagra, en su artículo 26, 
que ‘toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela 
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ (…) 
(Vid. sentencia número 3059 del 4 de noviembre de 2003 (Caso: J.B.). 
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Así lo juzgó esta Sala Constitucional, en su decisión N° 656 del 30 de junio de 2000 
(caso: D.P.G.), oportunidad en que se destacó lo siguiente: 
 
‘En ese sentido, la Sala considera que si el artículo 26 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela contempla, sin distinción de personas la 
posibilidad de acceso a la justicia para hacer valer derechos e intereses, incluso los 
colectivos y difusos, tal acceso debe interpretarse en forma amplia, a pesar del 
rechazo que en otras partes y en algunas leyes venezolanas, exista contra el ejercicio 
individual de acciones en defensa de intereses o derechos difusos o colectivos. En 
consecuencia, cualquier persona procesalmente capaz, que va a impedir el daño a la 
población o a sectores de ella a la cual pertenece, puede intentar una acción por 
intereses difusos o colectivos, y si ha sufrido daños personales, pedir sólo para sí 
(acumulativamente) la indemnización de los mismos. Esta interpretación fundada en 
el artículo 26, hace extensible la legitimación activa a las asociaciones, sociedades, 
fundaciones, cámaras, sindicatos, y demás entes colectivos, cuyo objeto sea la 
defensa de la sociedad, siempre que obren dentro de los límites de sus objetivos 
societarios, destinados a velar por los intereses de sus miembros en cuanto a lo que es 
su objeto. El artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, sigue esta 
orientación’ (…). 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se colige que la sociedad mercantil Centro 
Termal Las Trincheras, C.A. posee la legitimación requerida para interponer la 
presente acción de amparo constitucional por intereses difusos (…) 
 

Ahora bien, a la luz de la normativa y la jurisprudencia transcrita, esta Sala 

Constitucional observa que en el presente caso la demanda se interpuso bajo la forma 

de acción de amparo constitucional en tutela de los intereses colectivos y difusos de 

los usuarios de la operadora de televisión por suscripción GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA), por la 

suspensión de los servicios que ésta operadora de televisión por suscripción prestaba 

en el territorio nacional a través de la difusión de las señales de diversas televisoras y 

radiodifusoras, nacionales y extranjeras, así como, públicas y privadas, con lo cual se 

estaría lesionando a un número determinado de ciudadanos, su derechos a una 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura (artículo 58 constitucional), el 

derecho a la protección de la niñez y adolescencia (artículo 78 constitucional), el 

derecho a la educación (artículo 103 constitucional) y el derecho a la recreación 

(artículo 11 constitucional), por cuanto, en el contexto un Estado de Excepción de 

Alarma decretado para adoptar las medidas urgentes, efectivas y necesarias a fin de 

mitigar y erradicar los riesgo a la salud pública y la seguridad de los ciudadanos, 

como consecuencia de la pandemia relacionada con el coronavirus COVID-19, se ha 
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establecido medidas tales como: la suspensión de actividades laborales en 

determinados sectores, la suspensión de actividades escolares, la prohibición de 

realización de espectáculos públicos y el establecimiento de medidas de aislamiento 

social voluntario. 

 

Ahora bien, las circunstancias descritas y la gravedad del hecho denunciado 

como lesivo ponen en evidencia la importancia de la función que tienen los medios de 

comunicación en general y de los medios que explotan el espectro radioeléctrico 

como la radio y la televisión, en la calidad de vida de las personas y en el disfrute 

efectivo de determinados derechos, como podrían ser el de la educación, la recreación 

o el derecho a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, cuyo 

desconocimiento, dado su carácter difuso, implicaría no sólo la afectación de una 

persona en particular sino de un conglomerado, lo que justifica la adopción de 

medidas de carácter general dirigidas a un número indeterminado de personas. 

 

Por otra parte, esta Sala considera que, vista la situación excepcional por la 

que atraviesa al país, como consecuencia de la vigencia del Decreto N° 4.160, dictado 

por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás 

Maduro Moros, el 13 de marzo de 2020, prorrogado por 30 días más, mediante 

Decreto N° 4.186 del 12 de abril del mismo año, que establece el Estado de Alarma  

para atender las circunstancias de orden social producto de la pandemia ocasionada 

por el coronavirus COVID-19,  la situación planteada por los accionantes reviste una 

evidente transcendencia nacional, por cuanto se estaría afectando a un número 

considerable de sujetos en el disfrute de derechos fundamentales, tales como el 

derecho a la educación, a la información y a la recreación.    

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Sala Constitucional se declara 

competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional en 

protección de intereses colectivos y así se decide. 
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III 
DE LA ADMISIBILIDAD 

 

Esta Sala observa que el escrito contentivo de la presente demanda de amparo 

en protección de derechos colectivos cumple con los extremos exigidos por el artículo 

18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

Asimismo, se observa que la demanda resulta admisible en tanto que no se evidencia, 

prima facie, la existencia de alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el 

artículo 6 eiusdem o las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, en consecuencia, esta Sala admite la presente demanda. Así se 

decide.  

 

IV 
DE LA PROTECCIÓN CAUTELAR 

 

Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar 

innominada peticionada por el demandante y, en tal sentido, advierte que el artículo 

130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: “En 

cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala 

Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime 

pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares 

como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las 

circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”. La norma transcrita, 

recoge la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Cfr. s. S.C n.° 269 del 25.04.2000, 

caso: ICAP), en la que se estableció que la tutela cautelar constituye un elemento 

esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental 

del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí su 

carácter instrumental, esto es, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí 

mismas, sino que se encuentran pre-ordenadas a una decisión ulterior de carácter 

definitivo, por lo que, en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, 

por tanto, de salvaguarda del eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.  
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Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una 

parte, su naturaleza provisional y, al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia 

para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias 

que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la 

medida en que no será útil para la realización de ésta. Entonces, el fundamento de la 

medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia 

controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial 

encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido, en el cual deben ponderarse las circunstancias 

concomitantes del caso, así como los intereses públicos en conflicto.  

 

En el contexto expuesto, se observa, sin que ello implique un adelanto sobre 

los hechos a demostrar y la cuestión de fondo a decidir, que se denuncia la supuesta 

vulneración de derechos constitucionales que resguardan bienes jurídicos de especial 

protección, tales como los derechos constitucionales a una información oportuna, 

veraz e imparcial y sin censura, a la protección de la niñez y adolescencia, a la 

educación y a la recreación, que podrían verse seriamente afectadas como 

consecuencia de la suspensión de los servicios que GALAXY ENTERTAINMENT 

DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA) prestaba en el territorio 

nacional a través de la difusión de las señales de diversas televisoras y radiodifusoras, 

nacionales y extranjeras. 

 

Al respecto, esta Sala, teniendo en consideración los alegatos de los 

accionantes, observa como hecho público, notorio y comunicacional que la empresa 

estadounidense AT & T anunció este martes 19 de marzo del 2020, el cierre de sus 

operaciones de DirecTV América Latina en Venezuela de manera inmediata, tal 

como se evidencia de la nota publicada en el postal web de la cadena de noticias 

CNN Español. 

 

“ (CNN Español) — AT&T anunció este martes el cierre de sus operaciones de 
DirecTV América Latina en Venezuela, una medida que entró en efecto de manera 
inmediata. 
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En un comunicado publicado en su sitio web, la compañía explicó que las sanciones 
impuestas por Estados Unidos al gobierno del cuestionado presidente Nicolás 
Maduro prohibieron la transmisión de las señales de Globovisión y PDVSA, y que la 
inclusión de ambos canales en la parrilla de programación es un requerimiento de la 
licencia obtenida por DirecTV para proveer servicios de televisión en Venezuela. 
 
Debido a que es imposible para la unidad DirecTV de AT&T cumplir con los 
requerimientos legales de ambos países, AT&T se vio forzada a cerrar sus 
operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión que fue tomada por la 
conducción de la compañía en Estados Unidos, sin estar involucrados o con 
conocimiento previo por parte del equipo de DirecTV Venezuela”, explica el 
documento”. 
 

De igual forma, se observa de la nota publicada, el 20 de mayo de 2020, por el 

portal web Albaciudad.org (https://albaciudad.org/2020/05/directv-cierra-

operaciones-en-venezuela-que-motivaciones-politicas-existen-tras-la-medida/) lo 

siguiente: 

 

“Directv cierra operaciones en Venezuela: Un plan preparado por el gobierno 
de Estados Unidos desde diciembre 
19 mayo, 2020 •   
 
La cuenta oficial de Directv Venezuela en Twitter, anunció este martes «el cierre de 
las operaciones de Directv Latin América en Venezuela, con efecto inmediato», 
anuncio realizado por la empresa estadounidense AT&T. El comunicado expresa 
que «las sanciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela» causaron una 
discrepancia entre las leyes estadounidenses y venezolanas, que AT&T decidió 
resolver cerrando sus operaciones en Venezuela pues, en su opinión, hay una 
«imposibilidad» de «cumplir con los requisitos legales de ambos países». El 
comunicado afirma que el «equipo de liderazgo en Estados Unidos» tomó la 
decisión «sin ninguna participación o conocimiento previo de Directv en Venezuela». 
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) y La Tabla 
 
El comunicado expresa que las «sanciones» del gobierno estadounidense impiden 
que Directv transmita las señales de los canales Globovisión y Pdvsa TV, pues son 
empresas «sancionadas» por el gobierno de ese país. Según algunos analistas 
vinculados con la oposición, esto choca con las leyes existentes en Venezuela, que 
exigirían que canales nacionales, como Globovisión, sean transmitidos de forma 
obligatoria por las operadoras de cable. Esta supuesta discrepancia entre las leyes de 
Estados Unidos y Venezuela, según estos analistas, sería la razón por la cual AT&T 
habría decidido que Directv cese sus operaciones en el país. 
 
El comunicado señala que AT&T en Estados Unidos tomó la decisión «sin ninguna 
participación o conocimiento previo de Directv en Venezuela», lo que pareciera 
indicar que Directv Venezuela no se comunicó con Conatel o con otras 
instituciones venezolanas para tratar el conflicto legal e intentar buscarle solución. 
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Tampoco hay ninguna reseña en la prensa venezolana sobre alguna reunión entre 
Directv y Conatel sobre este tema. Esto llama mucho la atención, pues Directv cuenta 
con casi 2 millones de suscriptores en el país (45 por ciento del mercado de 
televisión por suscripción) y tiene activos valuados en 1.100 millones de dólares, 
entre ellos su centro satelital de transmisión para toda Latinoamérica. 
 
¿Por qué Directv no intentó reunirse con el gobierno venezolano para solucionar la 
discrepancia? Total, Venezuela cuenta con una Asamblea Nacional Constituyente que 
bien hubiera podido modificar cualquier ley o reglamento conflictivo, de ser el caso. 
Y, dada la emergencia por el tema del coronavirus Covid-19, la necesidad 
de mantener informada a la población durante la pandemia y la necesidad 
de ofrecer entretenimiento mientras dure la cuarentena, el Presidente Nicolás 
Maduro ya había emitido un decreto ordenando que las empresas de televisión por 
suscripción continúen operando, lo que da a entender que él hubiera estado 
dispuesto a reunirse con la empresa y hacer lo necesario para que continúe 
operando en Venezuela. 

 
 
El comunicado de Directv 
 
La medida no ha afectado por igual a todos los usuarios y usuarias de la empresa de 
televisión por suscripción. 
 
• Hasta este martes en la noche, muchos suscriptores pueden ver todos los 
canales de la parrilla de Directv, excepto los canales venezolanos (tales como los 
canales estatales VTV y Telesur, los canales privados Venevisión y Televen, o el 
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canal ruso RT en español). Según periodistas especializados como Fran Monroy, esto 
es algo temporal y en cualquier momento dejarán de verse todos los canales. 
 
• Otros suscriptores, en cambio, reportan que ya no pueden ver ningún 
canal, excepto el 804 (canal educativo). 

 
Así comenzó a gestarse el plan 
El portal de investigación La Tabla ha publicado en su cuenta Twitter diferentes 
antecedentes a esta noticia. 
 
El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó al canal 
privado  Globovisión en un grupo de 23 empresas venezolanas sancionadas por 
«corrupción». 
 
Ese mismo día, la OFAC emitió la licencia número 6 para que Globovisión 
continuara operando por un año, y luego, el 7 de enero de 2020, emitió una nueva 
licencia 6A por dos semanas más, según reseñó el portal de investigación La Tabla. 
«El mismo 7 de enero de este año, el ‘embajador’ de Guaidó en Washington, Carlos 
Vecchio, recordó la ‘sanción’ y ratificó que la televisora ‘traidora’ saldría de la 
parrilla de Directv.  Obviamente estaba muy pendiente del cumplimiento del plazo 
para ejecutar la sanción», recordó La Tabla, citando el tuit de Vecchio. 

 

Igualmente, en el portal web de Últimas Noticias ( 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/directv-suspende-operaciones-en-

venezuela-por-sanciones-de-eeuu/), publicado el 10 de mayo de 2020, se lee: 

 

“Directv suspende operaciones en Venezuela por sanciones de EEUU 
• Jeisnimar Nair Silva 
• Mayo 19, 2020 
Como consecuencia de las sanciones impuestas por los Estados Unidos (EEUU) y el 
bloqueo criminal del Gobierno de Donald Trump, este martes la empresa de 
televisión satelital, Directv, anunció el cierre de sus operaciones en Venezuela, con 
efecto inmediato. 
«Las sanciones del gobierno de EEUU a Venezuela han prohibido la transmisión de 
los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de 
Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en el país 
latinoamericano», explicó la compañía AT&T Inc en su portal web. 
La multinacional estadounidense detalló que «es imposible para la unidad de Directv 
de AT&T cumplir con los requisitos legales de ambos países», por tal razón se 
procedió a cerrar las operaciones en el país sin conocimiento previo de Directv 
Venezuela. 
«AT&T se vio obligado a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una 
decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los Estados Unidos sin 
ninguna participación o conocimiento previo de DIRECTV Equipo de Venezuela», 
refiere la nota de prensa de la empresa” . 
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Por otra parte, esta Sala Constitucional también observa que actualmente la 

República Bolivariana de Venezuela atraviesa por una situación excepcional como 

consecuencia de la pandemia por el COVID-19, que en este momento afecta a toda la 

humanidad, la cual ha obligado a que el Presidente de la República, mediante Decreto 

N° 4.160 del 13 de marzo de 2020, actuando en protección de la salud y seguridad de 

todos los venezolanos, haya declarado el Estado de Excepción de Alarma para 

atender la mencionada emergencia sanitaria, el cual fue prorrogado por 30 días, 

mediante Decreto N° 4.186 del 12 de abril del mismo año.  Así mismo, el 12 de mayo 

de 2020, el Presidente de la República dictó el Decreto N° 4.198, mediante el cual se 

establece nuevamente el Estado de Excepción de Alarma, por cuanto las 

circunstancias que justificaron el estado de excepción aún permanecen.   

 

Estas circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales por las que 

atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y el mundo entero, en el marco de la 

declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, 

adicionalmente en el caso particular de Venezuela, todos los ataques a los que debe 

hacer frente producto de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales, por 

parte del gobierno de Estados Unidos de América, obliga a la población a mantenerse 

informada de los acontecimientos que se generan o desprenden tanto de la pandemia 

como de las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales. Por otra parte, 

como ya se señaló, las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional, entre las 

que destacan, el aislamiento social y la suspensión de actividades educativas, 

implican la permanencia de la población en los hogares. 

 

Así pues, lo precedente condiciona a la población de todas las edades a hacer 

uso obligante de los medios de comunicación y de las tecnologías de información, 

incluso para la continuidad de las actividades laborales y educativas en todos los 

niveles. Por ello, las medidas de confinamiento por prevención de la COVID-19, 

obligan a la población a utilizar los medios de comunicación social como principal 

medio de entretenimiento. 
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 Ante tal situación esta Sala Constitucional, en uso del amplio poder cautelar 

que ostenta en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes 

jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica 

planteada por los demandantes como al hecho notorio del cual tiene conocimiento 

esta Sala, acuerda como medida cautelar, que se ordene a la empresa GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA) 

continuar, de manera inmediata, con la prestación de servicio de televisión por 

suscripción.  

 

A los fines de garantizar la continuación del servicio, se ordena a la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tomar posesión inmediata de todos los 

bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de 

operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a 

la prestación del servicio de televisión por suscripción gestionado por la empresa 

GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV 

VENEZUELA). Para ello, CONATEL contará con el auxilio de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.  

 

En protección a los usuarios suscriptores y hasta tanto no se materialice la 

continuidad del servicio se debe proceder a suspender todos los pagos por servicios 

no prestados, incluidas las retenciones por vía de pagos automáticos y/o descuentos 

en pagos domiciliados en tarjetas de crédito, debito u otra forma de pago; al efecto se 

ordena a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) 

proceder a los trámites administrativos correspondientes; así como al Ministerio 

Público, a fin de que éste determine las responsabilidades penales a que hubiere lugar. 

Así se decide. 

 

Se ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que 

designe una Junta Administradora ad hoc de la empresa GALAXY 

ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA), la cual 

estará presidida por su Director General, ciudadano Jorge Elieser Márquez Monsalve, 
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y tendrá las más amplias facultades de administración, a fin de garantizar el 

inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar 

los derechos laborales de todos los trabajadores de dicha empresa. Igualmente debe 

velar la Junta Administradora ad hoc por los derechos de los suscriptores, debiendo 

inmediatamente verificar la posible situación de cobranza que pudiera haberse  

generado desde la cesación del servicio, en cuyo supuesto debe informarse de 

inmediato a esta Sala. La designación de la Junta Administradora ad hoc deberá ser 

comunicada de inmediato a esta Sala Constitucional. 

 

Las medidas cautelares acordadas se harán extensiva a todas aquellas 

operadoras de televisión por suscripción que, de manera intempestiva, suspendan la 

prestación de sus servicios.  

 

De igual forma, a los fines de garantizar de que no se hagan nugatorias las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran derivarse de los 

hechos denunciados como lesivos en la presente acción, esta Sala acuerda como 

medida cautelar prohibición de salida de país a los integrantes de la junta directiva de 

la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV 

VENEZUELA), ciudadanos John Connelly, pasaporte N° 498070162; Jeff 

McElfresh, pasaporte N° 505619818; Michael Hartman ,  pasaporte N° 452017023; 

Michael Webster Bowling, pasaporte N° 548527792, Héctor Rivero Olivares, 

cédula de identidad N° V-8.973.642; Carlos Villamizar Barrios , cédula de identidad 

N° V-6.910.636 y Rodolfo Carrano Pugliese, cédula de identidad N° V-10.867.842.  

 

Igualmente, se acuerda medida de prohibición de enajenar y gravar de los 

bienes de los referidos ciudadanos, así como la inmovilización de cualquier tipo de 

cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares.  A tal efecto, se 

deberá notificar del presente fallo al Director del Servicio Administrativo de 

Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), al Director General del Servicio 

Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y al Superintendente de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 
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Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente 

mandamiento cautelar debe ser acatado, so pena de incurrir en ilícito constitucional y 

exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem, de conformidad con el 

criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional en sentencia N° 245, del 9 

de abril de 2014. 

 

Por último, esta Sala Constitucional, teniendo en cuenta la afectación que el 

hecho denunciado como lesivo genera en el ámbito de la educación a distancia de 

niños, niñas y adolescentes, así como, las infracciones a la normativa internacional en 

materia de telecomunicaciones y comercio internacional de servicios que pudieran 

derivarse del mismo, ordena remitir copia certificada del presente fallo al Ministerio 

del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a fin de que proceda a realizar las 

gestiones pertinentes para denunciar esta situación ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y a la Organización Mundial de Comercio, a la UNICEF y a la 

UNESCO.  

 

V 
 

DISPOSITIVO 
 

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 

Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la 

Ley, se declara: 

 

PRIMERO: COMPETENTE  para conocer la acción de amparo constitucional en 

tutela de derechos e intereses colectivos y difusos ejercida por los ciudadanos 

ISRAEL REINALDO MARIN MARTINEZ  y WILLIAM ARTURO FUENTES 

ULLOA , actuando en su carácter de miembros y voceros del comité de usuarios y 

usuarias denominado “FRENTE DE USUARIOS Y USUARIAS PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS COMUNICACIONALES” . 
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SEGUNDO: Se ADMITE  en cuanto a lugar a derecho la presente acción de amparo 

constitucional en tutela de derechos e intereses colectivos y difusos. 

 

TERCERO: Se ACUERDA  medida cautelar innominada, en consecuencia: 

 

 

1) Se ORDENA a la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE 

VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA) continuar, de manera 

inmediata, con la prestación de servicio de televisión por suscripción.  

 

2) Se ORDENA a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e 

inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de 

operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación 

destinada a la prestación del servicio de televisión por suscripción 

gestionado por la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE 

VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA). Para ello, 

CONATEL contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 

3) Se ORDENA a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) que designe una Junta Administradora ad hoc de la empresa 

GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV 

VENEZUELA), la cual estará presidida por su Director General, 

ciudadano Jorge Elieser Márquez Monsalve, y tendrá las más amplias 

facultades de administración, a fin de garantizar el inmediato 

restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar 

los derechos laborales de todos los trabajadores de dicha empresa. La 

designación de la Junta Administradora ad hoc deberá ser comunicada de 

inmediato a esta Sala Constitucional. 
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4) Se ACUERDA  prohibición de salida de país a los integrantes de la junta 

directiva de la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE 

VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA), ciudadanos John 

Connelly, pasaporte N° 498070162; Jeff McElfresh, pasaporte N° 

505619818; Michael Hartman ,  pasaporte N° 452017023; Michael 

Webster Bowling, pasaporte N° 548527792, Héctor Rivero Olivares, 

cédula de identidad N° V-8.973.642; Carlos Villamizar Barrios , cédula 

de identidad N° V-6.910.636 y Rodolfo Carrano Pugliese, cédula de 

identidad N° V-10.867.842.  Igualmente, se acuerda medida de 

prohibición de enajenar y gravar de los bienes de los referidos ciudadanos, 

así como la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o 

instrumento financiero de los cuales sean titulares.  A tal efecto, se deberá 

notificar del presente fallo al Director del Servicio Administrativo de 

Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), al Director General del 

Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y al 

Superintendente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (SUDEBAN). 

 

 

CUARTO : Se ORDENA a la Junta Administradora ad hoc verificar inmediatamente 

la posible situación de cobranza que pudiera haberse generado desde la cesación del 

servicio, en cuyo supuesto debe informar de inmediato a esta Sala. 

 

 

QUINTO : Se ORDENA a la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (SUDEBAN) tomar las medidas pertinentes y proceder a los trámites 

administrativos correspondientes que generen la suspensión de los pagos por 

servicios no prestados a la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE 

VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA), incluidas las retenciones por vía 

de pagos automáticos y/o descuentos en pagos domiciliados en tarjetas de crédito, 
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debito u otra forma de pago, en protección a los usuarios suscriptores y hasta tanto no 

se materialice la continuidad del servicio, e informar a esta Sala Constitucional. 

 

SEXTO: Las medidas cautelares acordadas se harán extensiva a todas aquellas 

operadoras de televisión por suscripción que, de manera intempestiva, suspendan la 

prestación de sus servicios.  

 

 

SÉPTIMO : Se ORDENA la remisión de copia certificada del presente fallo al 

Ministerio Público, a fin de que este determine las responsabilidades penales a que 

hubiere lugar. 

 

 

OCTAVO : Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente 

mandamiento cautelar debe ser acatado, so pena de incurrir en ilícito constitucional y 

exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem, de conformidad con el 

criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional en sentencia N° 245, del 9 

de abril de 2014. 

 

 

NOVENO: Se ORDENA notificar al Ministro del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores, ciudadano Jorge Arreaza Monserrat; al Ministro del Poder Popular para la 

Defensa, ciudadano G/J (EJB) Vladimir Padrino López, al Ministro del Poder Popular 

para el Trabajo, ciudadano Eduardo Piñate, al Director General de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, ciudadano Jorge Elieser Márquez Monsalve, al 

Fiscal General de la República, ciudadano Tarek Williams Saab y al Defensor del 

Pueblo, ciudadano Federico Ruiz, al Director del Servicio Administrativo de 

Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), al Director General del Servicio 

Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y al Superintendente de la 
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Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), de la 

presente decisión. 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. 

 

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de mayo de dos 

mil veinte (2020). Años: 210° de la Independencia y 161° de la Federación.  

 

El Presidente de la Sala,  

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER 

El Vicepresidente, 

 

                                                                         

        ARCADIO DELGADO ROSALES 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 
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