
 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES 

Exp. Nro. 2021-0069 

  
Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia en fecha 22 de junio de 2021, el abogado Alberto Ruiz Blanco, inscrito 

en el INPREABOGADO bajo el número 58.813, actuando como apoderado judicial de la 

sociedad de comercio C.A., VENEZOLANA DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL 

(representación la suya que consta en el instrumento Poder que riela inserto a los folios 16 y 

17 de la pieza principal del expediente), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 

Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui el 11 de junio de 1954, bajo el número 126-

Vto. 183, Tomo I-A; interpuso demanda por abstención con solicitud de medida cautelar 

innominada, contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO y el 

MINISTRO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN 

NACIONAL “(…) por no haber ejecutado la competencia de fijación de tarifas que se 

aplicarán a los consumidores finales de gas metano en lo que va de año 2021 (…)”, por 

concepto de distribución y transporte del gas metano. 

El 6 de julio de 2021, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al Magistrado 

Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, a los fines de emitir el pronunciamiento respecto a la 

admisión de la acción. 

En fecha 3 de agosto de 2021, el abogado Alberto Ruiz Blanco, antes identificado, 

actuando como apoderado judicial de la parte demandante, sustituyó apud acta, 



reservándose su ejercicio, el instrumento poder que riela inserto a los folios 16 y 17 de la 

pieza principal del expediente, en la abogada Daniela Alexandra Mejías Navarro, inscrita en 

el INPREABOGADO con el número 304.985. 

Mediante sentencia número 00211 publicada el 1° de septiembre de 2021, esta Sala 

declaró:  

“1.- Su COMPETENCIA para conocer la demanda por abstención 

conjuntamente con medida cautelar interpuesta por el apoderado 

judicial de la sociedad mercantil C.A., VENEZOLANA 

DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL, contra el MINISTRO DEL 

PODER POPULAR DE PETRÓLEO y el MINISTRO DEL PODER 

POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL, ‘(…) 

por no haber ejecutado la competencia de fijación de tarifas que se 

aplicarán a los consumidores finales de gas metano en lo que va de 

año 2021 (…)’. 

2.- ADMITE la demanda por abstención. 

3.- ORDENA la citación de la PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

en concordancia con el artículo 93 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

para que informe en un lapso de cinco (5) días de despacho, contados 

a partir del primer (1er.) día de despacho siguiente a aquel en que 

conste en autos la citación ordenada y el vencimiento del término que 

contempla el artículo 94 del referido Decreto, sobre la abstención 

denunciada por la actora. 

4.- IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada”. 

En fecha 11 de octubre de 2021, se libraron los oficios números 1489, 1490 y 1491, 

dirigidos a los ciudadanos Ministro del Poder Popular de Petróleo, Ministro del Poder 

Popular de Industrias y Producción Nacional y a la Procuraduría General de la República, 

respectivamente. 

Mediante diligencias de fechas 3 y 11 de noviembre de 2021, así como 24 de enero 

de 2022, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consignó los acuses de recibo 

correspondientes a la citación y notificaciones practicadas de conformidad a lo ordenado en 

la sentencia número 00211 antes identificada. 



Por auto del 1° de febrero de 2022, se hizo constar en el expediente, el vencimiento 

del lapso establecido en dicha decisión. 

En fecha 15 de febrero de 2022, el abogado José Orangel Ascanio Hidalgo, inscrito 

en el INPREABOGADO con el número 67.074, actuando como sustituto del Procurador 

General de la República, en “(…) representación de la República Bolivariana de Venezuela, 

por órgano del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y sus 

Órganos Desconcentrados (…)”, consignó escrito mediante el cual manifestó que su 

representado “(…) no es el competente ni ha tenido la competencia en la fijación de tarifas 

o precio del gas metano como señala la parte actora (…)”; solicitando que se declare su 

falta de cualidad pasiva en la presente causa y, en consecuencia, la inadmisibilidad de la 

acción propuesta. 

El 17 de febrero de 2022, se celebró la audiencia oral y mediante acta levantada al 

efecto, se dejó constancia de la comparecencia de la parte  demandante, que consignó escrito 

de pruebas.  

Por auto del 3 de marzo de 2022, se estableció el inicio del lapso de tres (3) días de 

despacho para la oposición a las pruebas promovidas en la audiencia de juicio. 

Mediante escrito del 15 de marzo de 2022, la abogada Yulimercy Mendoza Torbet, 

inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 237.058, actuando como apoderada judicial 

de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular de 

Petróleo, consignó escrito de consideraciones solicitando que se ordenara la reposición de la 

causa y acompañó instrumento que acredita su representación. 

El 26 de abril de 2022, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia, la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y los 

Magistrados Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, designados y 

juramentados por la Asamblea Nacional en la misma fecha.  

En fecha 16 de mayo de 2022, el Juzgado de Sustanciación ordenó pasar las 

presentes actuaciones procesales a esta Sala, a los fines de que emita el pronunciamiento que 



corresponda respecto a la solicitud de reposición de la causa interpuesta por la representante 

judicial del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2022, se dejó constancia que el 28 de abril 

de 2022, en Sala Plena se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-

Administrativa de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; 

Vicepresidenta, Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Juan Carlos 

Hidalgo Pandares. En igual oportunidad, se reasignó la Ponencia al Magistrado Juan Carlos 

Hidalgo Pandares. 

El 2 de junio de 2022 la abogada Daniela Alexandra Mejías Navarro, antes 

identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil C.A., 

Venezolana Distribuidora de Gas Natural, consignó escrito de consideraciones y 

argumentos en oposición a la solicitud de reposición de la causa formulada por la 

representación judicial del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

Mediante sentencia número 00343 de fecha 28 de julio de 2022, esta Sala declaró:  

“(…) 1.- IMPROCEDENTE la solicitud formulada el 15 de marzo de 

2022 por la abogada Yulimercy Mendoza Torbet, antes identificada, 

actuando como apoderada judicial de la República Bolivariana de 

Venezuela, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

DE PETRÓLEO, con el objeto de reponer la presente causa ‘(…) al 

estado de admisión y que se ordene practicar la citación del 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo para otorgarle el lapso 

correspondiente para la presentación del informe al que se refiere el 

artículo 67 (…)’ de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

2.- IMPROCEDENTE la solicitud formulada el 15 de marzo de 2022 

por la abogada Yulimercy Mendoza Torbet, antes identificada, 

actuando como apoderada judicial de la República Bolivariana de 

Venezuela, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

DE PETRÓLEO, de la reposición de la causa bajo estudio al estado 

de admisión, con el objeto de ‘(…)   oficiar al Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas a los fines de que informe sobre las 



organizaciones y manifestaciones populares del sector del oriente del 

país (Barcelona, Sotillo, Lechería, El Tigre) (…)”.  

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente este Alto Tribunal 

procede a dictar decisión, con base en las siguientes consideraciones: 

I 

DE LA DEMANDA POR ABSTENCIÓN  
  

Por escrito de fecha 22 de junio de 2021, el abogado Alberto Ruiz Blanco, antes 

identificado, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A., Venezolana 

Distribuidora de Gas Natural, interpuso demanda por abstención con solicitud de medida 

cautelar innominada contra el Ministro del Poder Popular de Petróleo y el Ministro del 

Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, en los siguientes términos: 

Manifestó, que su representada “(…) es una empresa que por más de 60 años viene 

prestando servicio público de distribución y comercialización de gas natural para uso 

industrial, comercial y doméstico -gas metano- tal como expresamente lo señala el artículo 

2 del documento constitutivo estatutario de VDGAS (…) [siendo] una empresa pionera en el 

suministro del gas metano en el oriente del país (Barcelona, Sotillo, Lechería, El Tigre), 

contando con sus correspondientes concesiones desde el año 1954 (…)”. (Sic). (Agregado 

de esta Sala). 

Narró, que en “(…) el año 2006, los Ministerios con competencia en Petróleo y en 

Comercio, de manera conjunta y con base a lo dispuesto en el artículo 12 de la LOHG 

procedieron a dictar las Resoluciones 018 y 019 para establecer las fórmulas para 

determinar las tarifas de despacho, así como los servicios de transporte y distribución de 

gas metano”. (Sic). 

Precisó, que en “(…) los artículos 6 de la Resolución Nº 019 y 8 de la Resolución Nº 

018 se establece que será en el mes de enero que se ajustarán las tarifas de los servicios de 

transporte y distribución del gas metano, fijándose con dichas fórmulas las tarifas que se le 

cobrarán a los usuarios finales. [Añadió, que cuando] la disparidad cambiaria sufre un 

desplazamiento superior al 20%, el MPPP podrá autorizar un ajuste en el monto de dichas 

tarifas”. (Sic). (Agregado de este Máximo Tribunal). 



Indicó, que “(…) desde el año 2006 (…) VDGAS ha venido actualizando las tarifas 

que cobra a sus usuarios con base en las fórmulas ahí establecidas, sin necesidad que el 

MPPP haya procedido en momento alguno a aprobar dichas tarifas. Sólo en el año 2016 

(…) el MPPP autorizó en el mes de octubre una nueva tarifa aplicable (…)”. (Sic). 

Destacó, que llegado “(…) el año 2019 (…) con base a lo dispuesto en los 

encabezados de los artículos 8 y 6 de las Resoluciones 018 y 019 respectivamente, VDGAS 

procedió a calcular las tarifas correspondientes [a ese año] dando como resultado para la 

zona de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz [las entonces cantidades] de Bs. S 63,03 Bs. 

S/M3 para clientes comerciales y domésticos; y (…) Bs. S 22,54 Bs. S/M3 para los clientes 

industriales; y para la zona de El Tigre (…) Bs. S 61,46 Bs. S/M3 para clientes comerciales 

y domésticos; y (…) Bs. S 20,90 Bs. S/M3 para los clientes industriales”. (Sic). (Agregados 

de esta Sala). 

Afirmó, que “(…) a pesar de más de 10 años de práctica administrativa por la cual 

VDGAS venía actualizando sus tarifas en el mes de enero, sin necesidad de una previa 

autorización del MPPP y siguiendo lo establecido en [las mencionadas] Resoluciones (…), 

el MPPP -por intermedio del Viceministerio de Gas- el 15 de enero de 2019 notificó a [su] 

representada del oficio DVMG-O- 2019-008 de fecha 14 [del mismo mes y año] (…) por 

medio del cual afirmó y ordenó (…)” la apertura de un procedimiento administrativo por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 6 de la 

Resolución número 019 del 20 de febrero de 2006 y en el parágrafo único del artículo 8 de 

la Resolución número 018 del 8 del mismo mes y año. Igualmente, refiere que se instó a su 

representada a que procediera a “(…) suprimir la promoción y cobro de los precios y tarifas 

(…) publicados, y así mismo (…) el reintegro del dinero a aquellos usuarios que [hubiesen] 

realizado el pago (…)”. (Sic). (Añadidos de esta Máxima Instancia). 

Precisó, que “(…) a la fecha VDGAS tiene más de 28 meses sin obtener ingreso 

económico alguno derivado del cobro de las tarifas que debería devengar a causa de la 

distribución y comercialización de gas metano”. (Sic). 

Sostuvo que es un mandato legal, el hecho de que las tarifas se encuentren 

actualizadas, toda vez que “(…) si bien es cierto que las tarifas asegurarán el menor costo 



posible para los consumidores, no es menos cierto que el monto de dichas tarifas deberán 

ser compatibles con la seguridad del abastecimiento, (…) [facilitando] a los almacenadores, 

transportistas y distribuidores que operen en forma eficiente, la obtención de ingresos 

suficientes para satisfacer los costos adecuados de operación y mantenimiento aplicables al 

servicio, así como los impuestos, la depreciación, la amortización de inversiones y, además, 

una rentabilidad razonable que sea similar a la de otras actividades de riesgo comparable 

(…)”. (Interpolado de esta Sala, destacados del original). 

Infirió, que “(…) [la] insuficiencia de los montos de las tarifas de gas metano han 

sido advertidas al MPPP durante varios años, sin que hasta la fecha se haya logrado que 

dicha instancia administrativa [tome] conciencia del peligro que representa el que [su] 

representada no cuente con los recursos suficientes para una óptima y segura labor de 

mantenimiento de sus redes”. (Sic). (Corchetes de esta Sala). 

Arguyó, que en el mes de abril de 2019, el Viceministerio de Gas, conjuntamente con 

las sociedades mercantiles PDVSA GAS, C.A., y su representada, se reunieron en mesas de 

trabajo para buscar una solución ante la ausencia de la actualización de las tarifas de 

distribución y transporte que se aplicarán a los consumidores finales de gas metano; no 

obstante -refiere la representación judicial de la parte demandante-, a raíz de la pandemia 

por el Covid-19, tales conversaciones quedaron suspendidas. 

Argumentó, que durante los años 2019 y 2020 se presentaron una serie de situaciones 

que requirieron la atención inmediata de su poderdante y que  representaron gastos de sumas 

importantes de dinero para afrontarlas, aún cuando no contaban con el ingreso normal y 

ordinario producto del cobro de las tarifas actualizadas. 

Reveló, que además de ciertas reparaciones de envergadura que deben afrontar para 

garantizar un servicio óptimo y seguro, su mandante cuenta “(…) con una nómina de 27 

trabajadores, así como con una flota de vehículos necesarios para atender los servicios de 

mantenimiento y atención de emergencias que suceden con las redes de distribución de gas 

doméstico, todo lo cual representa un costo operativo mensual aproximado de Bs. 

21.922.226.181,09 ($ 7.300 aproximadamente)”. (Sic). 



Denunció, que “(…) a la fecha ya son 28 meses que el MPPP y el MPPIPN no han 

autorizado tarifa alguna, y para el caso que nos ocupa, la abstención en el presente año se 

ha prolongado por 171 días contados a partir del 1º de enero de 2021, fecha en la cual 

ambos Ministerios han debido fijar las tarifas que se aplicarán a los consumidores finales 

por la distribución y comercialización de gas metano; conllevando dicha abstención a una 

violación a los derechos económicos de [su] representada, quien ha visto cómo se ha 

afectado perjudicialmente el equilibrio económico de la relación administrativa que 

mantiene con el Estado; toda vez que a pesar de no contar con recurso económico alguno, 

ha continuado prestando el servicio (…)”. (Sic). (Añadido de este órgano jurisdiccional). 

Adujo que “(…) la abstención queda manifiesta toda vez que una norma de rango 

legal [artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos] dispone expresamente la obligación 

de los mencionados Ministerios de establecer las tarifas que se aplicarán a los 

consumidores finales (…) no dejando espacio alguno para entender que dicha potestad 

legal es de índole discrecional, sino un verdadero mandato reglado, el cual deben cumplir”. 

(Sic). (Agregados de esta Sala). 

En cuanto a la oportunidad para dar cumplimiento a esa obligación de Ley, enfatizó 

que “(…) el artículo 6 de la Resolución 19 (…) [determina] que ‘En enero de cada año se 

ajustarán las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas metano en el País, 

como mecanismo para seguir la paridad cambiaria (…)”. (Sic). (Añadidos de esta Sala). 

Recalcó, que ha “(…) señalado en reiteradas comunicaciones dirigidas al MPPP 

por intermedio de su Viceministro de Gas, señalándoles la necesidad y urgencia de 

establecer una tarifa acorde con los principios establecidos en los artículos 12 de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (‘LOHG’) y artículos 71 y 72 de su Reglamento, a 

saber, una tarifa que sea compatible con la seguridad del abastecimiento, así como que 

facilitar a los almacenadores, transportistas y distribuidores que operen en forma eficiente, 

la obtención de ingresos suficientes para satisfacer los costos adecuados de operación y 

mantenimiento aplicables al servicio, así como los impuestos, la depreciación, la 

amortización de inversiones y, además, una rentabilidad razonable que sea similar a la de 

otras actividades de riesgo comparable (…)”. (Sic). (Destacados del original). 



Subrayó, que de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 018 y 019, ya 

identificadas, que establecen las fórmulas de cálculo para actualizar las tarifas “(…) 

independientemente de quien aplique la fórmula, el resultado será el mismo (…)”, por lo 

que demostrarán cuáles serían las tarifas actuales. A tales efectos, sostiene que “(…) todas 

las fórmulas utilizan dentro de su base de cálculo la tasa de cambio referencial de compra 

del bolívar con respecto al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica correspondiente a 

la fecha de operación del primer día hábil bancario de enero de cada año, de acuerdo con 

el Banco Central de Venezuela, y que el 04 de enero de 2021 fue de Bs. 1.107.198.,58 por 

USD $1,00, según información recogida de la propia página web del Banco Central de 

Venezuela”. (Sic). 

Mencionó que “(…) con base en lo dispuesto en el artículo 12 de la LOHG, el 

artículo 8 de la Resolución 19 establece que el importe total que deberán pagar los 

consumidores comerciales y domésticos estará conformado por: la suma del precio del gas 

metano en su respectivo centro de despacho (…); más la tarifa del servicio de transporte y 

la tarifa de Distribución Industrial y Doméstica (…) por lo tanto y una vez aplicadas las 

fórmulas previstas (…) la tarifa legal que se le debería cobrar a los usuarios domésticos y 

comerciales de gas metano a partir del mes de enero de 2021 es de             Bs. 109.636,72 

Bs/M3 (…)”.  

Consideró, que “(…) el promedio estimado de consumo de una vivienda es de 40M3 

(…) [con base en lo cual, adujo que para el año 2021] cada hogar debería pagar la cantidad 

de Bs. 4.385.486,80 Bs/M3 mensuales [al valor de nuestra moneda para esa época] por el 

consumo de gas metano; sin contar que a dicha tarifa se le debe realizar el correspondiente 

ajuste por concepto de disparidad cambiaria (…)”. (Sic). (Corchetes de este órgano 

jurisdiccional). 

Solicitó, se acuerde medida cautelar, requiriendo a esta Sala proceda a fijar la tarifa a 

cobrar por su mandante a los consumidores finales, con el objeto de que se le permita “(…) 

obtener ingresos ordinarios necesarios para cubrir los gastos y costos ordinarios, así como 

iniciar las obras de mantenimiento y sustitución de redes descritas (…) y en el supuesto 

negado que se niegue la anterior pretensión cautelar, (…) [pidió que] (…) [se] inste a los 



titulares del MPPP y al MPPIPN a que fijen una tarifa provisional que le permita a [su] 

representada cobrar a los usuarios el servicio público de gas doméstico que reciben de 

manera puntual, todo ello mientras se sustancia y decide el presente recurso por abstención 

(…)”. (Sic). (Interpolados de esta Sala). 

Respecto a la presunción de buen derecho, señaló que la misma “(…) deviene del 

hecho notorio que en este año 2021 los Ministerios aquí mencionados no han fijado tarifa 

alguna del servicio de gas doméstico, y en consecuencia, ningún particular beneficiario del 

servicio público de gas metano -bien sea usuario doméstico, comercial o industrial- paga 

por éste; aunado a la existencia del OFICIO emitido por el MPPP el cual suspendió el 

cobro de las tarifas a [su] representada desde el mes de enero de 2019 (…)”. (Sic). 

(Agregado de esta Sala). 

En referencia al periculum in mora, sostuvo que a consecuencia de la abstención de 

los Ministerios demandados en fijar las tarifas que se cobran a los consumidores finales, su 

representada, a causa del “OFICIO”, dejó de facturar por la distribución y transporte de gas 

a los usuarios domésticos, las siguientes cantidades, expresadas en el valor que tenía nuestro 

cono monetario para ese entonces: i) en el año 2019, setecientos veintinueve millones 

doscientos veintiséis mil novecientos ochenta y cinco bolívares con veintiocho céntimos 

(Bs. 729.226.985,28), equivalente a noventa y nueve mil ochenta y dos dólares de los 

Estados Unidos de América con treinta y siete centavos de dólar (USD $ 99.082,37); ii) en 

el año 2020, cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y 

tres mil ochocientos setenta y cuatro bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 

53.251.663.874,40); equivalente a doscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y dos 

dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cinco céntimos (USD $ 

293.862,65); y iii) en lo que va del año 2021, quinientos veintinueve mil trescientos sesenta 

y nueve millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho bolívares sin 

céntimos (Bs. 529.369.938.848,00); equivalente a doscientos cincuenta y seis mil 

novecientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América con diez céntimos (USD 

$ 256.919,10). De igual manera, denunció que, de no haber sido por la aludida abstención, la 

empresa que representa hubiese podido facturar por concepto de gas doméstico la suma de 

un billón doscientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones trescientos diecisiete 



mil quinientos treinta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 1.208.444.317.530,35), 

equivalente a un millón doscientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete dólares 

de los Estados Unidos de América con ochenta y tres céntimos (USD $ 1.282.857,83). 

(Mayúsculas del original). 

Aseguró, que “(…) de aprobarse la presente medida cautelar, el interés general de 

los usuarios se verá beneficiado toda vez que VDGAS podrá contar con los recursos 

económicos necesarios para prestar un servicio público de gas doméstico de manera segura 

y eficiente, aunado a poder contar con los recursos económicos suficientes que le permitan 

poder operar normalmente”. (Sic). 

Finalmente, solicitó a esta Máxima Instancia que “(…) proceda a declarar con lugar 

el presente recurso de abstención y en consecuencia ordene a los titulares de [los 

Ministerios del Poder Popular de Petróleo y de Industrias y Producción Nacional] fijar las 

tarifas mediante la aplicación de la metodología descrita en la Resolución 18 y en la 

Resolución 19; todo ello en aras de restituir la situación jurídica infringida conforme a lo 

dispuesto en los artículos 259 de la Constitución, 74 de la LOJCA, 12 de la LOHG, 70 del 

Reglamento, 6 de la Resolución N° 019 y 8 de la Resolución N° 019 (…)”. (Sic). (Añadido 

de esta Sala). 

II 

DEL ESCRITO CONSIGNADO POR EL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL 

  
Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2022, el abogado José Orangel Ascanio 

Hidalgo, antes identificado, actuando como sustituto del Procurador General de la 

República, en “(…) representación de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano 

del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y sus Órganos 

Desconcentrados (…)”, solicitó que se declare la falta de cualidad pasiva de su representado 

en la presente causa y consecuencialmente, la inadmisibilidad de la acción.  

Inició sus consideraciones señalando que niega, rechaza y contradice “(…) lo 

esgrimido por el representante judicial de la parte actora al señalar que [su] representado y 

el Ministerio del Poder Popular de Petróleo no ejecutaron su competencia de fijación de 



tarifas que se aplicaría con el cobro a los consumidores finales por concepto de gas metano 

durante el año 2021 en base a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos  Gaseosos, el cual establece la facultad del Ministerio de Energía y Minas 

para determinar los precios de los hidrocarburos gaseosos desde los centros de producción 

y procesamiento, y conjuntamente con los extintos Ministerio de la Producción y el 

Comercio, fijar las tarifas que se aplicarían a los consumidores finales, del mismo modo en 

los artículos 6 de la Resolución número 19 y artículo 8 de la Resolución número 18, los 

cuales establecen que (…) en el mes de enero de cada año, se ajustarán las tarifas de los 

servicios de transporte y distribución del gas metano, en los centros de distribución 

existentes en el país, fijándose con dichas formulas las tarifas que se cobraran a los 

usuarios finales (…)”. (Agregados de esta Sala) 

Precisó, que su representado “(…) no es el competente ni ha tenido la competencia 

en la fijación de tarifas o precio del gas metano como señala la parte actora, ni por Ley 

(…) ni a través de las referidas resoluciones, por cuanto, no tiene la cualidad para sostener 

el presente juicio por no existir ese interés jurídico en su contra y en nombre propio (…)”.  

Estimó que el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, 

es un organismo que no tiene la cualidad para sostener el juicio como parte demandada 

“(…) por no ser competente para establecer las tarifas de comercialización del servicio de 

gas metano, en razón de ello [afirmó, que] se debe declarar procedente la inadmisibilidad 

de la demanda por falta de cualidad en lo que respecta a [su] representado 

(…)”.  (Agregados de esta Sala). 

Fundamentó la solicitud, alegando que desde su creación, el organismo que 

representa tiene asignadas las competencias relacionadas con las industrias básicas y 

especialmente “(…) las empresas públicas de Guayana (que comprendían la minería, el 

hierro, aluminio, acero) tal y como quedó establecido en el Decreto sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Central (…)”, conforme a lo establecido en 

el Decreto Presidencial número 3.416 publicado el 11 de enero de 2005 en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela número 38.109, reformado mediante el Decreto 



número 4.276 de fecha 13 de febrero de 2006 publicado el 23 de ese mismo mes y año en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.386. 

Agregó, que la Resolución número 19 de fecha 20 de febrero de 2006, dictada en 

forma conjunta por los extintos Ministerios de Industrias Ligeras y Comercio, así como el de 

Energía y Petróleo se publicó también el 23 de igual mes y año, en la mencionada Gaceta 

Oficial número 38.386; afirmando que de la misma se desprende que su representado “(…) 

no tiene la competencia de fijar tarifas y precios del gas metano como lo pretende hacer 

valer la parte actora (…)”.  

Refirió, que el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería fue 

suprimido, mediante el Decreto número 8.609 del 22 de noviembre de 2011, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.058 y se creó el 

Ministerio del Poder Popular de Industrias, precisando que de conformidad con los artículos 

3 y 4 del referido Decreto, las competencias relacionadas con la minería, fueron transferidas, 

al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, así como las relacionadas con la 

materia de Hidrocarburos, que antes correspondían al Ministerio de Energía y Petróleo.  

Añadió, que posteriormente, en los años 2015, 2016 y 2018, el Ministerio que 

representa sufrió otras modificaciones, no solamente en su denominación sino también en su 

estructura organizativa y funciones; sin embargo, en ningún momento ha tenido 

competencias relacionadas con la materia de hidrocarburos.  

Asimismo indicó, que mediante el Decreto número 3.612 del 11 de septiembre de 

2018, publicado en igual fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela número 41.479, se creó el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y 

se ordenó la reorganización del Ministerio del Poder Popular de Industria y Producción 

Nacional, en cuanto a la transferencia funcional en materia de comercio, “(…) exceptuando 

las correspondientes a hidrocarburos y sus derivados, servicio que fue objeto de regulación 

de orden legal para la cartera de Petróleo, con lo cual queda demostrado la incompetencia 

de [su] representado para fijar las tarifas o precios del gas metano como erróneamente lo 

alegó la parte actora en su pretensión (…)”. (Interpolado de esta Sala). 



Aseveró que la parte demandante “(…) ha establecido contacto permanente a través 

de las diferentes comunicaciones contentivas de autorización para el cobro de las tarifas 

descritas, calculadas con base a la metodología prevista en las Resoluciones 018 y 019, así 

como la suspensión de cobro alguno a los usuarios por concepto de tarifa, por las diferentes 

denuncias presentadas; solicitud al Mppp, por intermedio del Viceministerio de Gas 

instando al ente a indicar la tarifa que deberá cobrar a los usuarios; y que la propia actora 

consigna junto a su escrito libelar (…) con los órganos o entes competentes en ejercer la 

rectoría en materia de Hidrocarburos y actividades conexas, como lo es el Ministerio del 

Poder Popular de Petróleo, Viceministerio de Gas, Ente Nacional del Gas (ENEGAS) 

conjuntamente con los extintos Ministerios de Industrias y Comercio y no con [su] 

representado (…)”. (Sic). (Corchetes de esta Máxima Instancia). 

Con base en lo expuesto, consideró que “(…) procede la excepción de 

inadmisibilidad por falta de cualidad pasiva (…) por no existir ese interés jurídico en 

contra [del entonces Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional] (…) 

por no ser competente para establecer las tarifas de comercialización del servicio de gas 

metano, en razón de ello, se debe declarar procedente la inadmisibilidad de la demanda por 

falta de cualidad en lo que respecta a [su] representado (…)”, fundamentando tal solicitud 

en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, así como jurisprudencia reiterada 

sobre la inadmisibilidad de la acción por falta de cualidad de alguna de las partes emanada 

de este Máximo Tribunal. (Agregados de esta Sala). 

III 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

  
Corresponde en esta oportunidad, emitir pronunciamiento sobre el mérito de la 

presente controversia, previo a lo cual, resulta indispensable realizar las siguientes 

consideraciones: 

I.                   Punto Previo: 

De la falta de cualidad pasiva del Ministerio del Poder Popular de Industrias y 

Producción Nacional: 



Mediante escrito consignado el 15 de febrero de 2022 el abogado José Orangel 

Ascanio Hidalgo, antes identificado, actuando como sustituto del Procurador General de la 

República en “(…) representación de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano 

del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y sus Órganos 

Desconcentrados (…)”, consignó escrito solicitando que se declare la falta de cualidad de su 

representado para sostener la presente causa en calidad de demandado y en consecuencia, la 

inadmisibilidad de la acción propuesta.  

Para el análisis de lo solicitado, resulta oportuno destacar que a través de reiterada 

jurisprudencia, esta Sala ha establecido que la cualidad o legitimatio ad causam es 

condición especial para el ejercicio del derecho de acción y podemos entenderla como la 

identidad lógica entre quien se afirma titular de un derecho y aquél a quien la ley, en forma 

abstracta, faculta para hacerlo valer en juicio (legitimación activa); y, en segundo lugar, 

entre la persona contra quien se ejerce tal derecho y aquélla a quien la ley determina para 

sostener el juicio (legitimación pasiva). Así, la ausencia de esta correspondencia configura 

la falta de cualidad pasiva o activa, según sea el caso. 

De modo que la cualidad debe entenderse como la idoneidad activa o pasiva de la 

persona para actuar válidamente en juicio, idoneidad que debe ser suficiente para que el 

órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito a favor o en contra de sus 

pretensiones. (Vid., sentencias de esta Sala números 00540 del 23 de mayo de 2012, caso: 

Sociedad mercantil CONFRA, C.A. y 00519 publicada el 11 de mayo de 2017 caso: Jesús 

Ramón Padrón Quiróz, entre otras). 

El sustituto del Procurador General de la República estimó que el Ministerio del 

Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, es un organismo que no tiene la 

cualidad para sostener el juicio como parte demandada “(…) por no ser competente para 

establecer las tarifas de comercialización del servicio de gas metano, [y que] en razón de 

ello, se debe declarar procedente la inadmisibilidad de la demanda por falta de cualidad 

en lo que respecta a [su] representado (…)”. (Agregados de esta Sala). 

Fundamentó la falta de cualidad pasiva, alegando que desde su creación, el 

organismo que representa tiene asignadas las competencias relacionadas con las industrias 



básicas y especialmente “(…) las empresas públicas de Guayana (que comprendían la 

minería, el hierro, aluminio, acero) tal y como quedó establecido en el Decreto sobre 

Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central (…)”, contenidas en 

el Decreto Presidencial número 3.416 publicado el 11 de enero de 2005 en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela número 38.109, reformado mediante el Decreto 

número 4.276 de fecha 13 de febrero de 2006 publicado el 23 de ese mismo mes y año en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.386; precisando que 

conforme al referido Decreto, tal atribución correspondía al entonces Ministerio del Poder 

Popular de Energía y Petróleo, y actualmente, al Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

A tales fines, indicó que tal afirmación se desprende del Decreto número 3.612 

publicado el 11 de septiembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela número 41.479, a través del que se creó el Ministerio del Poder Popular de 

Comercio Nacional y se ordenó la reorganización del Ministerio del Poder Popular de 

Industria y Producción Nacional, en cuanto a la transferencia funcional en materia de 

comercio, donde expresamente fueron exceptuadas las facultades “(…) correspondientes a 

hidrocarburos y sus derivados, servicio que fue objeto de regulación de orden legal para la 

cartera de Petróleo, con lo cual queda demostrado la incompetencia de [su] representado 

para fijar las tarifas o precios del gas metano como erróneamente lo alegó la parte actora 

en su pretensión (…)”. (Interpolado de esta Sala). 

Con el objeto de demostrar su falta de cualidad pasiva, consignó en copias simples, 

un ejemplar de cada una de las mencionadas normas que rielan insertas desde el folio 91 al 

141 de la pieza principal del expediente de la presente causa, precisando que a través de las 

mismas se evidencia que en ningún momento su representado ha tenido competencias 

relacionadas con la materia de hidrocarburos; tales documentos son los que se relacionan a 

continuación:  

- Decreto número 3.416, sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela número 38.109 de fecha 11 de enero de 2005. (Folios 91 al 102). 



- La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.386 

publicada el 26 de febrero de 2006, contentiva del Decreto número 4.276 de fecha 13 de ese 

mismo mes y año, referido a la Reforma parcial del Decreto sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Central; así como la Resolución número 019 

publicada conjuntamente por los extintos Ministerios de Industrias Ligeras y Comercio y el 

Ministerio de Energía y Petróleo, mediante la cual se establecieron las bases de formulación 

de las tarifas del servicio de transporte para el mercado interno desde los centros de 

despacho así como las tarifas de distribución de Gas Metano para las redes industriales y 

domesticas existentes. (Folios 103 al 111). 

- Decreto número 8.609 del 22 de noviembre de 2011, publicado en igual fecha en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.058, mediante el cual 

se suprime el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería; y se crea 

el Ministerio del Poder Popular de Industrias; asimismo, de conformidad con los artículos 3 

y 4 del referido Decreto 8.609, las competencias en materia de minería, así como las 

relacionadas con Hidrocarburos, fueron transferidas, al Ministerio del Poder Popular para la 

Energía y Petróleo. (Folios 112 al 116). 

- Decreto número 2.073 del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela número 40.774, mediante el cual se suprimen el 

Ministerio del Poder Popular para Industrias y el Ministerio del Poder Popular para el 

Comercio; y se crea el Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio. (Folios 117 

al 120). 

- Decreto número 2.357 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela número 40.931 de fecha 22 de junio de 2016, mediante el cual se 

crea el Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. 

(Folios 121 al 124). 

- Decreto número 2.378, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela número 6.238 del 13 de julio de 2016, que contiene las Normas 

de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central. (Folios 125 al 

132). 



- Decreto número 3.467 del 15 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela número 6.382 Extraordinario de igual fecha, 

mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular de 

Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, por la de Ministerio del Poder Popular para 

Industrias y Producción Nacional, de cuya simple lectura se desprende que sus 

competencias no guardan relación con la materia de hidrocarburos. (Folios 133 al 136). 

- Decreto número 3.612, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela número 41.479 del 11 de septiembre de 2018; reimpreso el día 

20 de igual mes y año, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

número 41.486, mediante el cual se crea el Ministerio del Poder Popular de Comercio 

Nacional, cuyo artículo 3, expresamente exceptúa de las competencias de este nuevo ente, 

las relacionadas con los hidrocarburos y sus derivados. (Folios 137 al 141).  

Los documentos descritos son copias simples de instrumentos públicos 

conformados por normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, contra las que no fue ejercida oposición ni impugnación alguna, por lo que 

conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se tienen 

como fidedignas las aludidas reproducciones fotostáticas y en consecuencia, se les confiere 

pleno valor probatorio según lo establecido en el artículo 1.360 del Código Civil. 

Ahora bien, en el asunto bajo estudio, la parte demandante estimó que “(…) la 

abstención queda manifiesta toda vez que una norma de rango legal [artículo 12 de la Ley 

de Hidrocarburos Gaseosos] dispone expresamente la obligación de los mencionados 

Ministerios [de Energía y Minas y el de la Producción y el Comercio, hoy extintos] de 

establecer las tarifas que se aplicarán a los consumidores finales (…)” por concepto de 

distribución y transporte del gas metano. (Agregados de la Sala). 

En tal sentido, se observa que el invocado artículo 12 del Decreto con Rango y 

Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela número 36.793 del 23 de septiembre de 1999, es del 

tenor siguiente: 



“Artículo 12. El Ministerio de Energía y Minas queda facultado para 

determinar los precios de los hidrocarburos gaseosos desde los 

centros de producción y procesamiento, atendiendo principios de 

equidad.  

Los Ministerios de Energía y Minas y de la Producción y el Comercio, 

conjuntamente, fijarán las tarifas que se aplicarán a los consumidores 

finales y a los servicios que se presten de conformidad con esta Ley.  

El Ente Nacional del Gas elaborará las bases para el establecimiento 

de dichas tarifas. Parágrafo Único: Las tarifas para los consumidores 

menores serán el resultado de la suma de: a) Precio de adquisición 

del gas, b) Tarifa de transporte, y, c) Tarifa de distribución”. 

De la norma precedentemente transcrita se desprende, que el entonces  Ministerio 

del Poder Popular de Energía y Minas, se encontraba facultado para determinar los precios 

de los hidrocarburos gaseosos, como una potestad propia de dicho ente; sin embargo, para 

determinar las tarifas aplicables a los consumidores finales por tales servicios, debía 

realizar una labor conjunta con el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio; pero 

no podemos pasar por alto que el objeto de la presente controversia está conformado por la 

presunta falta de respuesta a las solicitudes dirigidas por la demandante al Ministerio del 

Poder Popular de Petróleo para que fijara las tarifas de distribución y transporte que se 

aplicarán a los consumidores finales de gas metano. 

Posteriormente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

número 38.109 de fecha 11 de enero de 2005, fue publicado el Decreto Sobre Organización 

y Funcionamiento de la Administración Pública Central (número 3.416) de igual fecha, y 

de su simple lectura se evidencia que las competencias relacionadas con la materia de 

hidrocarburos (entre las que se encuentra el asunto que nos ocupa), fueron originalmente 

asignadas al Ministerio de Energía y Petróleo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19 cuyos numerales 1 y 3, son del tenor siguiente:  

“Artículo 19. Son competencias del Ministerio de Energía y Petróleo: 

1.   La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la 

planificación, realización y fiscalización de las actividades del 

Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos y energía en general; 

(…Omissis…) 



3. El estudio de mercado, y el análisis y fijación de precios de los 

productos del petróleo y del servicio de electricidad”. 

Dichas normas resultaron parcialmente modificadas mediante el Decreto número 

4.276 del 13 de febrero de 2006, referido a la “Reforma parcial del Decreto sobre 

Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central”, cuyo artículo 19 

se mantuvo en idénticos términos a los expresados en el Decreto número 3.416, antes 

transcrito. 

De tal manera, se mantienen reservadas en cabeza del Ministerio del Poder 

Popular de Energía y Petróleo (hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo) entre otras, 

las competencias relacionadas con las materias de hidrocarburos y energía; así como para 

fijar los precios de los productos del petróleo, entre los que se encuentran los hidrocarburos 

gaseosos; sin embargo, en igual oportunidad (13 de febrero de 2006), en ejercicio de las 

atribuciones legalmente conferidas al Poder Público Nacional en materia de los servicios 

públicos domiciliarios de distribución de gas y electricidad, los entonces Ministerios del 

Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio, así como el de Energía y Petróleo, 

dictaron conjuntamente la Resolución número 019 publicada el 26 de febrero de 2006, en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.386 (folios 103 al 

110), a través de la cual se establecieron las bases de formulación de las tarifas del servicio 

de transporte para el mercado interno desde los centros de despacho así como las tarifas de 

distribución de Gas Metano para las redes industriales y domesticas existentes. 

Tal Decreto se fundamentó, entre otras normas, en el numeral 5 del artículo 3 del 

Decreto número 1.507 con Fuerza de Ley de Armonización y Coordinación de 

Competencias de los Poderes Públicos Nacional y Municipal para la Prestación de los 

Servicios de Distribución de Gas con fines domésticos y de electricidad, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.319 de fecha 7 de 

noviembre de 2001, que determina lo siguiente:  

“Artículo 3. Es de la competencia del Poder Público Nacional en 

materia de los servicios públicos domiciliarios de distribución de gas 

y electricidad: (…) 5. La fijación y ajuste de tarifas, en materia de 

transporte y distribución de gas y electricidad (…)”. 



Asimismo, se observa que las subsiguientes normas que afectaron la organización 

y funcionamiento de la Administración Pública Central, mediante la creación y supresión 

de los Ministerios relacionados con las áreas de industrias, comercio, energía, minería y 

petróleo, mantienen en cabeza del Ministerio con competencia en el área de petróleo, la 

facultad para determinar las tarifas en materia de transporte y distribución de gas y demás 

derivados de los hidrocarburos. 

Así se desprende por ejemplo, de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 

8.609, publicado el 26 de noviembre de 2011 en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela número 6.058, mediante el cual se suprime el Ministerio del 

Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería; y se crea el Ministerio del Poder 

Popular de Industrias, que las competencias en materia de minería, así como las 

relacionadas con Hidrocarburos, fueron transferidas al Ministerio del Poder Popular para la 

Energía y Petróleo (actualmente -Ministerio del Poder Popular de Petróleo) y de las normas 

anteriormente relacionadas, que fueron publicadas con posterioridad y cuyas 

reproducciones fotográficas consignó como elementos probatorios el sustituto del 

Procurador. 

Asimismo, el artículo 43 del Decreto número 2.378, Sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela número 6.238 de fecha 13 de julio de 2016, reserva al 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo, entre otras, todas las competencias relacionadas 

con “la materia de hidrocarburos, petroquímica, similares y conexas”; situación que se 

mantiene en las normas posteriormente publicadas. (Folios 111 al 141). 

De lo anterior se evidencia que en efecto, la facultad para fijar las tarifas y precios 

por concepto de distribución y transporte que se aplicarán a los consumidores finales de gas 

metano, escapa de las atribuciones conferidas al Ministerio del Poder Popular de Industria y 

Producción Nacional, toda vez que corresponde de manera exclusiva al Ministerio con 

competencia en materia de petróleo, en consecuencia, resulta procedente falta de cualidad 

pasiva opuesta por el sustituto del Procurador General de la República, actuando  en “(…) 

representación de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del 



Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y sus Órganos Desconcentrados (…)”. 

Así se determina. 

Ahora bien, con fundamento en el análisis que antecede, debe declararse 

improcedente la inadmisibilidad de la presente causa, toda vez que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos en concordancia con el artículo 43 del Decreto Sobre 

Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central (Decreto número 

2.378 del 13 de julio de 2016 antes identificado), compete al Ministerio del Poder Popular 

de Petróleo, la determinación de las tarifas solicitadas por la accionante, cuya presunta 

omisión constituye el objeto de la presente demanda. Así se decide. 

II.- Del fondo de la presente controversia:  

Determinado lo anterior, corresponde ahora a esta Sala, el pronunciamiento sobre el 

mérito de la presente demanda de abstención incoada por la sociedad de comercio C.A. 

Venezolana Distribuidora de Gas Natural, que según se desprende del petitorio contenido en 

el escrito libelar, lo que persigue dicha parte es que esta Sala reconozca la abstención en que 

a su decir, incurrió la República Bolivariana de Venezuela, en este caso, por órgano del 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo “(…) por no haber ejecutado la competencia de 

fijación de tarifas que se aplicarán [por concepto de distribución y transporte] a los 

consumidores finales de gas metano en lo que va de año 2021 (…)”; solicitando que dicho 

organismo realice lo peticionado, o en su defecto, que se le “(…) ordene (…) fijar las tarifas 

mediante la aplicación de la metodología descrita en la Resolución 18 y en la Resolución 

19; todo ello en aras de restituir la situación jurídica infringida (…)”.  

Como adjuntos al escrito libelar, la parte demandante acompañó entre otros 

documentos, un ejemplar en copias simples de cada uno de los instrumentos que rielan 

insertos a los folios 24 y 25 de la pieza principal del expediente de la presente causa y se 

indican a continuación: 

1.- El “(…) oficio número 143, Código VMG-O-2016, de fecha 26 de octubre de 

2016, (…) por medio del cual el Viceministro de Gas notifica a [su] representada, que el 



MPPP y el Ministerio del Poder Popular de Industrias le autorizaron a cobrar las tarifas 

ahí descritas, calculadas con base a la metodología prevista en las Resoluciones 018 y 

019”. (Agregado de esta Sala). 

2.- El “(…) oficio VMG-O-2019-008, emitido por el Viceministro de Gas del MPPP 

y notificado a [su] representada el 15 de enero de 2019 (…)”. (Agregado de esta Sala). 

Asimismo, se observan insertos desde el folio 26, hasta el 38 de la misma pieza 

principal del expediente, un ejemplar de cada una de las comunicaciones sin números, 

dirigidas por la empresa demandante al Viceministerio de Gas, adscrito al Ministerio del 

Poder Popular de Petróleo, con sello húmedo en original en señal de haber sido recibidos por 

dicho organismo, en las fechas que se indican a continuación: 

a)                  Comunicación del 21 de enero de 2019, recibida el 22 de igual mes y año, 

mediante la cual la sociedad mercantil C.A. Venezolana Distribuidora de Gas Natural 

informa al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, que en la reunión sostenida con la 

entonces Viceministra de Gas “(…) en su despacho el 18 de enero de 2019, de manera 

verbal se [les] comunicó que a partir del 1° de enero de 2019 [deberían] cobrar a los 

usuarios la tarifa que fuera aprobada por ese despacho el 26 de octubre de 2016, es decir, 

la cantidad de dos bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 2,50) para el gas de uso domestico 

y nueve bolívares con treinta y siete céntimos (Bs. 9,37) para el gas de uso comercial, lo que 

en virtud de la reconvención monetaria vigente a partir de 2018, correspondería a Bs. 

0,00025 y 0,000937 respectivamente, cantidades estas que escapan del cono monetario 

vigente. Por lo tanto, a los fines de poder iniciar el procedimiento de reintegro ordenado en 

el oficio DVMG-O-2019-008 de fecha 14 de enero de 2019, respetuosamente [solicitaron] a 

ese Despacho [les] informe por escrito cual es la tarifa que debe cobrarse a los usuarios a 

partir del mes de enero de 2019, todo ello en aras de garantizar el derecho a una 

información veraz y oportuna a los usuarios”. (Sic). (Agregados de esta Sala). 

b)                 Oficio de fecha 31 de enero de 2019, recibido el 4 de febrero del mismo año, 

reitera el pedimento contenido en la comunicación anterior, exponiendo los motivos por los 

cuales considera indispensable que la Administración se pronuncie y que en consecuencia, 



se sirviera “(…) establecer las correspondientes tarifas que deben pagar los usuarios 

domésticos de gas natural a partir del mes de enero de 2019 (…)”.  

c)                  Comunicación del 24 de abril de 2019, recibida el 13 de mayo de igual año, 

reiterando motivadamente el pedimento descrito. 

d)                 Comunicación del 14 de junio de 2021, recibida el 16 de ese mismo mes y 

año; manifestando que “(…) aun cuando [su representada] ha venido prestando de manera 

ininterrumpida el servicio de distribución y comercialización de gas natural, desde el 18 de 

enero de 2019, a la fecha [de interposición de la presente demanda, 22 de junio de 2021, 

habían] transcurrido 28 meses sin que [su representada] haya podido generar ingreso 

alguno por la prestación de dicho servicio (…)”; por lo que reiteraron “(…) ya con carácter 

de urgencia, la necesidad de que se apruebe una tarifa que le permita a su representada 

poder continuar con la prestación de un servicio de manera eficiente y segura, así como 

poder afrontar sus obligaciones para con sus trabajadores, proveedores y demás personas 

que económicamente se vinculan con ella (…)”. (Añadidos de esta Sala). 

A continuación, expusieron los antecedentes del caso, la situación actual, y las 

conclusiones explanando la (a su decir) imperiosa necesidad, de que se determinen las 

tarifas a ser cobradas como contraprestación del servicio, con el objeto de garantizar la 

continuidad y sostenibilidad del mismo, manifestaron su disposición para la búsqueda de 

una solución conjunta a la problemática planteada y solicitaron respuesta.  

e)                  Acompañaron igualmente al libelo, tres cuadros contentivos de las 

cantidades que a su decir, no han podido facturar desde enero de 2019 a mayo de 2021, por 

concepto de distribución del servicio de gas natural a los clientes de cada uno de los 

siguientes sectores: i) domésticos; ii) comercial e industrial y iii) “Consolidado de 

facturación domestica, comercial e industrial”. 

En este sentido, se desprende de autos que la sociedad mercantil C.A. Venezolana 

Distribuidora de Gas Natural, realizó una solicitud motivada, cuya presunta ausencia de 

respuesta por parte del Ministerio del Poder Popular de Petróleo constituye el objeto de la 

presente demanda, mediante el escrito de fecha 21 de enero de 2019, que fue recibido por la 



Administración el 22 de igual mes y año, y que tuvo que reiterar mediante las 

comunicaciones de fechas 31 de enero y 24 de abril de 2019, recibidas el 4 de febrero y 13 

de mayo del mismo año, respectivamente; así como a través del oficio dirigido a dicho 

organismo el 14 de junio de 2021 (con sello de recibido el 16 de ese mismo mes y año), en 

vista de la imposibilidad de cobrar a los usuarios la tarifa que correspondería como una 

contraprestación justa y suficiente por concepto de distribución y transporte del gas metano.  

Ello en virtud de que las últimas tarifas existentes, fueron aprobadas por dicho 

órgano competente de la Administración “(…) el 26 de octubre de 2016, es decir, la 

cantidad de dos bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 2,50) para el gas de uso domestico y 

nueve bolívares con treinta y siete céntimos (Bs. 9,37) para el gas de uso comercial, lo que 

en virtud de la reconvención monetaria vigente a partir de 2018, correspondería a Bs. 

0,00025  y 0,000937 respectivamente, cantidades estas que escapan del cono monetario 

vigente”. 

En razón de lo expuesto, resulta oportuno mencionar que tal como señalara esta Sala 

en la sentencia número 00066 publicada el 13 de febrero de 2020 (caso: Onofre Rojo 

Asenjo), la demanda por abstención “(…) es un medio contencioso administrativo que puede 

-y debe- dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación 

administrativa incumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica. En 

consecuencia, puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la 

Administración decida expresamente una petición administrativa -con independencia de que 

otorgue o rechace el derecho solicitado- en garantía del derecho de petición”. (Vid., 

también sentencia número 00547 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo 

Tribunal el 6 de abril de 2004, caso: Ana Beatriz Madrid). 

En tal sentido, debe observarse lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, que prevé lo siguiente: 

“Artículo 51.- Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir 

peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o 

funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de 

éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes 

violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, 



pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. 

(Destacado de esta Sala). 

La norma transcrita establece el derecho que tiene toda persona de realizar una 

solicitud ante cualquier autoridad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de su 

competencia y a su vez de obtener oportuna y adecuada respuesta, so pena de ser 

sancionados conforme a la ley respectiva. 

Asimismo, la abstención está prevista en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre las competencias de esta 

Jurisdicción, para conocer de aquellos casos en que las autoridades obligadas por ley a 

producir un acto, se niegan a ello, o cuando incurren en la inactividad en relación a las 

actuaciones que jurídicamente le sean exigibles.  

Determinado lo anterior, por cuanto de una revisión minuciosa de la información y 

demás elementos que se desprenden de las actas que integran el expediente de la presente 

causa, se evidenció que mediante el escrito de fecha 21 de enero de 2019, recibido por la 

Administración, el 22 de igual mes y año, la empresa C.A. Venezolana Distribuidora de Gas 

Natural, realizó una solicitud motivada al órgano competente de la Administración, con el 

objeto de lograr que se sirviera “(…) establecer las correspondientes tarifas que deben 

pagar los usuarios domésticos de gas natural a partir del mes de enero de 2019 (…)”, por 

concepto de la distribución del servicio.  

Demostró la actora, que dicha solicitud fue reiterada en tres oportunidades, mediante 

las comunicaciones de fechas 31 de enero y 24 de abril de 2019, recibidas el 4 de febrero y 

13 de mayo del mismo año; así como el oficio del 14 de junio de 2021 (recibido el 16 de ese 

mismo mes y año por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo); señalando que no ha 

obtenido la respuesta que debió emitir la Administración a su pedimento. 

Ahora bien, ha sido reiterado el criterio con carácter vinculante, expuesto por la Sala 

Constitucional de este Máximo Tribunal, en la sentencia número 0745 publicada el 15 de 

julio de 2010 (caso: Asociación Civil Espacio Público) conforme al cual, los derechos aún 

aquellos que gozan de la protección constitucional, como el de petición, no pueden ser 

considerados absolutos, en consecuencia, para salvaguardar los límites del ejercicio del 



derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el solicitante de la 

información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los que requiere la 

información; y ii) que la magnitud de la información solicitada sea proporcional con la 

utilización y uso que se pretenda dar a la misma.  

En el caso bajo estudio, lo que requiere el demandante es la determinación de las 

tarifas que deben pagar los consumidores como contraprestación por el transporte de gas 

metano, exponiendo expresamente las razones de su pedimento, dirigidas a mantener el 

equilibrio económico que permita la continuidad del servicio que presta y consignando 

evidencias suficientes de los costos e inversión requeridas al efecto, según se desprende de 

los informes y demás documentos consignados como elementos probatorios que rielan 

insertos desde el folio 156 hasta el 213 de la pieza principal del expediente de la presente 

causa, (contra los que no fue ejercida impugnación ni oposición alguna), que describen los 

procedimientos necesarios para la prestación del servicio, costos y gastos de inversión 

requeridos al efecto.  

Con respecto al segundo requisito, logró demostrar la accionante y así fue 

determinado en el Punto Previo del presente fallo, que de conformidad con los artículos 12 

del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos en 

concordancia con el artículo 43 del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Central (Decreto número 2.378 del 13 de julio de 2016), es 

competencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la determinación de las tarifas 

solicitadas por la accionante, cuya presunta omisión constituye el objeto de la presente 

demanda. 

Asimismo se observa que el artículo 6 de la Resolución Conjunta número DM/139 y 

DM/019, que establece las Tarifas del Servicio de Transporte para el Mercado Interno desde 

los Centros de Despacho, así como las Tarifas de Distribución del Gas Metano para las 

Redes Industriales y Domesticas Existentes (Gaceta Oficial Nº 38.386 del 23 de febrero de 

2006), antes identificada, es del tenor siguiente: 

“Artículo 6. En enero de cada año se ajustarán las tarifas de los 

servicios de transporte y distribución del gas metano en el país como 



mecanismo para seguir la paridad cambiaria, de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

T = TA x TC / TCA (…)” 

La norma parcialmente transcrita establece que en el mes de enero de cada año, serán 

ajustadas las tarifas de los servicios de transporte y distribución del gas metano en el país, 

determinando la fórmula a ser utilizada al efecto, no obstante a ello se evidenció que el 

organismo competente al efecto, no ha cumplido con tal disposición aún a pesar de las 

solicitudes formuladas por la parte demandante; por el contrario, se evidenció en el presente 

caso, que desde el momento en que fue incoada la demanda (22 de junio de 2021), hasta la 

presente fecha, la parte accionada no demostró haber emitido el debido pronunciamiento, ni 

ha consignado información o elemento que permita al demandante y a este órgano 

jurisdiccional, conocer la existencia de algún hecho, disposición o causal que motive tal 

ausencia de respuesta; a pesar de haberse hecho parte en la presente causa, mediante las 

actuaciones realizadas desde que fue admitida la acción bajo estudio; a través de las 

solicitudes de reposición de la causa formuladas por la representación judicial del Ministerio 

accionado en fecha 15 de marzo de 2022, cuya improcedencia declaró esta Sala mediante la 

sentencia número 00343 del 28 de julio de 2022, y el pedimento realizado en fecha 15 de 

febrero de 2022 por el sustituto del Procurador General de la República, cuyo 

pronunciamiento se realizó como punto previo de la presente motiva. 

Ello así, por cuanto advierte esta Sala que en el caso bajo estudio, la Administración 

accionada tampoco ha consignado información o elemento que permita al demandante y a 

este órgano jurisdiccional, conocer la existencia de algún hecho, disposición o causal que 

motive tal omisión; esta Sala estima que resulta procedente declarar con lugar la presente 

demanda por abstención interpuesta contra el Ministerio del Poder Popular de Petróleo “(…) 

por no haber ejecutado la competencia de fijación de tarifas que se aplicarán a los 

consumidores finales de gas metano en lo que va de año 2021 (…)”, por concepto de 

distribución y transporte del gas metano. 

En consecuencia, se ordena al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, realizar los 

estudios y cálculos necesarios para ajustar las tarifas correspondientes a los servicios de 

transporte y distribución del gas metano en el país como mecanismo para seguir la paridad 



cambiaria, de conformidad con lo dispuesto en las normas precedentemente analizadas, 

especialmente en los artículos 12 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos en concordancia con el artículo 43 del Decreto Sobre 

Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central y 6 de la Resolución 

Conjunta número DM/139 y DM/019, que establece las Tarifas del Servicio de Transporte 

para el Mercado Interno desde los Centros de Despacho, así como las Tarifas de 

Distribución del Gas Metano para las Redes Industriales y Domesticas Existentes(Gaceta 

Oficial Nº 38.386 del 23 de febrero de 2006), que permitan mantener la continuidad de 

servicio y su equilibrio financiero; tal como fue instado por esta Sala por decisión número 

000324 del 28 de julio de 2022, caso: sociedad mercantil Venezolana Doméstica de Gas, 

S.A., DOMEGAS).  

Asimismo, se ordena al referido Ministerio informe a esta Sala lo conducente sobre 

el cumplimiento de la presente decisión, a cuyos fines se confiere un lapso de treinta (30) 

días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones. 

Así se decide. 

IV 

DECISIÓN 

  

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho antes señalados, esta 

Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en 

nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 

1.- PROCEDENTE la falta de cualidad pasiva del MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL opuesta el 15 de febrero 

de 2022 por el abogado José Orangel Ascanio Hidalgo, antes identificado, actuando como 

sustituto del Procurador General de la República en “(…) representación de la República 

Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Industrias y 

Producción Nacional y sus Órganos Desconcentrados (…)”. 



2.- IMPROCEDENTE la inadmisibilidad de la presente causa, conforme a lo 

expuesto en la motiva de la presente decisión. 

3.- CON LUGAR la demanda por abstención interpuesta por el apoderado judicial 

de la sociedad de comercio C.A., VENEZOLANA DISTRIBUIDORA DE GAS 

NATURAL, contra el  MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO, “(…) 

por no haber ejecutado la competencia de fijación de tarifas que se aplicarán a los 

consumidores finales de gas metano en lo que va de año 2021 (…)”, por concepto de 

distribución y transporte del gas metano. 

4.- Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, realizar los estudios y 

cálculos necesarios para ajustar las tarifas correspondientes a los servicios de transporte y 

distribución del gas metano en el país como mecanismo para seguir la paridad cambiaria, 

de conformidad con lo señalado en la motiva de esta sentencia, e informe a esta Sala lo 

conducente sobre el cumplimiento de la presente decisión, a cuyos fines se confiere un 

lapso de treinta (30) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de 

las notificaciones. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Notifíquese a la 

Procuraduría General de la República. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa 

del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de 

septiembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la 

Federación.  

El Presidente, 

MALAQUÍAS GIL 

RODRÍGUEZ 

   

  

  

                           La 

Vicepresidenta, 

BÁRBARA 

GABRIELA 

CÉSAR SIERO  
El Magistrado–Ponente, 

JUAN CARLOS 

    



  

 

HIDALGO PANDARES   

     

      

  La Secretaria, 

CHADIA FERMIN PEÑA 

  

  En fecha veintidós (22) de 

septiembre del año dos mil 

veintidós, se publicó y registró la 

anterior sentencia bajo el Nº 00475. 

  

  La Secretaria, 

CHADIA FERMIN PEÑA 
 


