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Presentación
Nos complace presentar la Decimotercera Edición de la Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica. Nuestro objetivo es impulsar un acercamiento entre la Asamblea Nacional y la comunidad jurídica, para obtener
mejores resultados en la actividad legislativa. Tratamos de plantear propuestas basadas en un método jurídico, que permitan a los parlamentarios enfrentar problemas de actualidad, especialmente los referidos a los mecanismos de defensa de la Constitución y reafirmar la vigencia del ordenamiento
jurídico.
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Parlamento Europeo, Parlamentos Estatales y Autonómicos:
Relaciones interparlamentarias
Francisco Javier Díaz Revorio*

Planteamiento
Una visión dinámica del proceso de integración europea: ¿hacia un Estado compuesto de
Estados compuestos? Los déficits actuales
Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
Breve análisis de cada uno de los tres niveles parlamentarios
El objeto de la función de control en el parlamentarismo multinivel
Parlamentarismo multinivel en el contexto de la crisis de confianza
Valoración final

1 Planteamiento
La pertenencia de un Estado descentralizado a la Unión Europea implica
numerosas consecuencias, e introduce una notable complejidad en las relaciones entre las instituciones de los distintos niveles territoriales, así como
en lo relativo a la ubicación del derecho de la Unión en el sistema de fuentes, y en definitiva a las relaciones entre las normas procedentes de cada uno
de esos niveles territoriales. En lo relativo a los parlamentos, se plantea la
necesidad de una delimitación competencial lo más nítida posible, así como
el establecimiento de mecanismos de coordinación que ayuden en la práctica a esa delimitación, al tiempo que contribuyen a prevenir posibles conflictos.
*
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En un trabajo de estas características no es posible llevar a cabo un examen
exhaustivo de todos los problemas planteados por esa ―división vertical‖
del poder legislativo en tres niveles. Aspectos que, por lo demás, a pesar de
la relativa novedad de algunos de ellos, han sido abordados con mayor profundidad por parte de la doctrina, incluyendo los problemas específicamente
españoles. De ahí que el propósito de las siguientes páginas no pueda ser la
reiteración de ese examen de mecanismos y procedimientos, sino llevar a
cabo un breve análisis, desde una perspectiva dinámica, crítica y contextualizada, el ―estado de la cuestión‖ actual en lo relativo a los principios que
rigen estas relaciones y a sus mecanismos de aplicación, así como llevar a
cabo una valoración de los principales déficits y limitaciones en el funcionamiento de esas relaciones, vislumbrando la posible evolución futura y
apuntando, en su caso, posibles líneas de actuación.

2 Una visión dinámica del proceso de integración europea: ¿Hacia
un estado compuesto de estados compuestos? los déficits
actuales
Cuando escribo estas líneas, se debate sobre la manera de ejecutar el
―Brexit‖, mientras se extiende el temor a que otros Estados quieran seguir
el ejemplo británico y abandonar la Unión, sobre todo teniendo en cuenta
las expectativas electorales de algunos partidos antieuropeos en diversos
países. El debate sobre el futuro de la Unión es inevitable, y algunos gobiernos ven que la salida solo puede ser avanzar en la integración y la cooperación, al menos entre los Estados que estén dispuestos a ello, aunque
ello implique una Europa a varias velocidades. En este contexto, puede parecer demasiado optimista la afirmación de que, tras décadas de existencia,
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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el proyecto europeo puede considerarse una experiencia satisfactoria y positiva, para los Estados de la Unión, para Europa y para el mundo. Y, desde
luego, el intento más positivo y acertado de una Europa unida que pudiera
imaginarse. Posiblemente, lo mejor que le ha pasado a Europa en su historia.
Desde luego, no niego que la afirmación anterior puede resultar subjetiva, y
sin duda susceptible de contraste o crítica, pero me parece que, si adoptamos una perspectiva dinámica (única posible para valorar un proceso en
marcha) resulta mucho más fácil apreciar cuánto se ha avanzado en la línea
correcta, aunque haya sido muy poco a poco. Puede que la historia de aquellas Comunidades Europeas que ahora son la Unión Europea, haya sido la
de un proceso en el que, por cada dos pasos adelante, se haya dado uno
atrás. Pero aun así, eso ha permitido que el proceso haya seguido siempre
avanzando hacia el objetivo de la integración.
Por ello, aunque la propia naturaleza del modelo político e institucional europeo y del proceso de integración es objeto de debate, creo que cabe suscribir la idea de que, desde esa perspectiva dinámica, se trata de un proceso
hacia la federación. Por varias razones, Europa no es todavía hoy un Estado
federal… pero es claro que intenta parecerse cada vez más a ese modelo.
Este objetivo, en lo que ahora nos importa, permite entender la evolución de
los propios órganos de la Unión. Así, poco a poco se ha ido pasando de un
marco institucional en el que todo el peso político recaía en los órganos que
representaban a los Estados miembros, y en particular en el Consejo, a un
modelo en el que cada vez podemos vislumbrar con más claridad un poder
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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legislativo bicameral, en el que una cámara representa a los Estados, y otra a
la población. El ámbito de la codecisión Consejo-Parlamento ha ido aumentando paulatinamente, hasta ocupar un papel muy significativo tras el Tratado de Lisboa. En la misma línea, y como es propio de los procesos de federación, la unanimidad entre los Estados ha ido cediendo terreno en favor de
las mayorías cualificadas, para una gran cantidad de decisiones.
En realidad, si el proceso de federación lleva un ritmo más lento, y no ha
culminado todavía, es debido, a mi juicio, a una cuestión de soberanía, vinculada también a la mayor fuerza de las identidades nacionales. La reunificación alemana fue un ejemplo de cómo dos Estados totalmente diferentes
en lo político y lo económico (una democracia liberal frente a un Estado socialista) pueden unirse con bastante rapidez, a pesar de los desajustes y dificultades que ese proceso pudiera generar. La integración europea lleva necesariamente otro ritmo. En general, no cabe encontrar una identidad europea que tenga un arraigo similar al que poseen las diversas identidades nacionales. Esa identidad, desde luego, se ha ido fortaleciendo en estas décadas, pero creo que aún no se compara con la pujanza que tienen la mayoría
de las identidades nacionales. Ello genera que los Estados miembros, muchos de los cuales se identifican con una o varias naciones, se resistan a
abandonar su soberanía. Algo que, pese al mantenimiento de algunas formalidades y simbolismos, sí han hecho la mayoría de los Estados que en el
mundo se han federado con anterioridad, precisamente a partir del momento
de constituir la Federación.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Desde luego, es indudable que el concepto de soberanía lleva mucho tiempo
en crisis, y sin duda se parece poco al que elaboró doctrinalmente Jean Bodin en ―Los seis libros de la República‖. Pero creo que, aun así, algo perdura de esa idea. Puede que el poder soberano no sea absoluto, ni supremo ni
indivisible. Pero sigue siendo el poder originario, del que derivan los demás.
Por ello, mientras los Estados miembros mantengan la soberanía, el poder
de la Unión es un poder derivado, y cualquier Estado puede abandonar la
Unión. Esa es, quizá, la paradoja del momento actual: se reconoce la prevalencia del derecho de la Unión sobre el de los Estados miembros, pero difícilmente puede decirse que esa prevalencia se corresponda con una superioridad de los poderes de la Unión, ya que estos no son, por muchas razones,
soberanos. No hay un pueblo europeo, motivo por el cual no puede haber
todavía una soberanía europea. Quizá por ello fracasó el intento de aprobar
una Constitución europea, técnicamente muy correcta y con un contenido
totalmente constitucional, pero a la que aún le faltaba el ―alma‖ de la Constitución. Quizá por ello, a pesar de aceptar (a veces con dificultades o reservas) el principio de primacía del derecho de la Unión, los Estados siguen
proclamando la supremacía de sus Constituciones. Primacía y supremacía
son dos principios muy difíciles de conciliar, como puso de relieve el –a mi
juicio- poco afortunado intento del Tribunal Constitucional español al valorar la constitucionalidad del (más tarde frustrado) Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. 1

1

Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre. En su momento publiqué un comentario
crítico sobre esa declaración en ―¿Qué Constitución prevalece? Comentario a la Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre‖, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 12, 2005, pp. 13-32.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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En cualquier caso, la Unión Europea supone en la práctica un proceso de
federación. Pero no hay que olvidar que algunos de los Estados miembros
son, a su vez, Estados federales, o al menos Estados descentralizados que
engloban diversas entidades territoriales dotadas de autonomía política.
Ello, como es obvio, hace más complejas las relaciones institucionales, ya
que nos encontramos con tres niveles de poderes. También aquí la idea de la
soberanía estatal ha tenido sus consecuencias, y por ello siempre se ha partido de la idea de que la forma de organización territorial de cada Estado era
irrelevante para la Unión, debiendo cada Estado, tanto en la fase ascendente
de creación de normas, como en la descendente de aplicación y ejecución de
las mismas, resolver la cuestión de la participación de posibles entidades territoriales autónomas en su interior. Pero esta idea, aunque todavía se mantiene en líneas muy generales, no puede sostenerse sin grandes matices y
excepciones. Es por ello que se ha ido abriendo paso la necesidad de que los
Estados o regiones que conforman algunos de los Estados que pertenecen a
la Unión, han de tener abiertos canales y vías de comunicación y participación en los asuntos europeos, no solo dentro de los propios Estados, sino
también directamente ante la propia Unión. Esta idea está en el origen, por
ejemplo, de órganos de la propia Unión como el Comité de las Regiones, o
de órganos regionales como las oficinas de las Comunidades Autónomas en
Bruselas.
Centrándonos ya en la cuestión específica de las relaciones entre parlamentos, en el caso de los Estados descentralizados que pertenecen a la Unión,
encontramos también tres niveles de órganos con competencias legislativas.
El reparto competencial entre ellos es complejo, de ahí que sea necesario
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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buscar mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación, como
vamos a ver con más detalle en las próximas páginas.
Pero antes, y para acabar este apartado, hay que destacar que la visión
dinámica de la Unión es imprescindible, también en este aspecto. Y esta
perspectiva pone de relieve que el proceso de integración europea, además
de un camino a la federación, ha sido paralelamente una vía hacia la democratización y la parlamentarización del modelo europeo. En efecto, el déficit
democrático del proceso, del que siempre se ha hablado, se trató de corregir
hace décadas con la elección directa del Parlamento por los ciudadanos de
los Estados miembros. Pero todavía ese Parlamento apenas tenía un poder
decisorio, por lo que, como ya se ha dicho, hubo que ir aumentando el
ámbito de la codecisión. 2
Además, poco a poco se ha ido abriendo paso un diseño parlamentario de la
división de poderes en Europa, aunque en este proceso todavía queda por
recorrer un tramo. El verdadero problema es, de nuevo, el déficit de legitimidad democrática del ejecutivo europeo. Esta podría venir por elección directa (modelo presidencialista) o indirecta, mediante la elección parlamentaria y la responsabilidad política ante el Parlamento. Parece que se ha optado
por esta última vía, pero aún faltan algunos pilares fundamentales para la
construcción de un auténtico sistema parlamentario. En todo caso, se han
2

Es significativo que ya en 1985, ante la inminente entrada de España en las entonces Comunidades Europeas,
CAZORLA PRIETO, L.M., Las Cortes Generales: ¿Parlamento contemporáneo?, Civitas, Madrid, 1985, pp. 149
ss., cita un estudio de la Secretaría General del Parlamento Europeo sobre el déficit democrático en todos los campos de actividad de la Comunidad Europea (publicado en Dossiers de recherche et documentation, nº 4, enero
1984), que concluye que ―no se puede hablar de legitimidad democrática más que con la mayor prudencia‖. Este
autor propone como solución ―la transformación del Parlamento europeo en una verdadera institución parlamentaria con todos sus atributos‖ (p. 150), y un mayor control de los parlamentos nacionales sobre la actividad de sus
gobiernos vinculada a las Comunidades Europeas. Aunque el tema ha sido y es recurrente, porque acaso el problema no está del todo superado, creo que justo es decir que mucho se ha avanzado desde entonces.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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dado algunos pasos, al instaurarse vías para la exigencia de responsabilidad
política a la Comisión (la moción de censura), y establecerse la necesaria
aprobación parlamentaria de los miembros de la Comisión y de su presidente.
Con todo, no son pocos los déficits que aún perduran, tanto en el proceso de
federación, como en el de democratización y parlamentarización del modelo
europeo. Ya he destacado la cuestión de la soberanía como freno principal
al proceso de federación. Por otro lado, ni el Parlamento funciona todavía
como la mayoría de los parlamentos en lo relativo a su composición, funcionamiento de los grupos, y otras cuestiones, ni sus poderes o relaciones
con el ejecutivo son equiparables en muchos aspectos a las pautas propias
del sistema parlamentario. Por lo demás, otros principios limitan la actuación no solo del Parlamento, sino de todos los órganos de la Unión que participan en el proceso legislativo.

3 Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
Como es sabido, el principio de subsidiariedad, con algunos antecedentes
previos, fue por primera vez consagrado explícitamente en el Tratado de
Maastricht, que lo inscribió en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Las sucesivas reformas de los tratados han ido desarrollando dicho
principio, hasta la redacción actual del Tratado de Lisboa, que lo define en
su artículo 5.3, y lo desarrolla, junto al principio de proporcionalidad, en el
Protocolo 2.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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El citado artículo 5.3 dispone: ―En virtud del principio de subsidiariedad,
en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de
conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los parlamentos nacionales velarán por el
respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo‖.
Por su parte, el artículo 5.4 se refiere al principio de proporcionalidad: ―En
virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos
de los Tratados‖.
De este modo, el principio de subsidiariedad se aplica solamente al ámbito
de las competencias no exclusivas compartidas de la Unión. Se refiere no
solo al Parlamento, sino a todas las instituciones de la Unión, aunque obviamente, al tener una incidencia directa en el ejercicio de competencias legislativas, su aplicación es muy importante en la actividad del Parlamento.
Por lo demás, la aplicación de este principio se controla por los propios Estados miembros, pero también por el Tribunal de Justicia de la Unión Eurohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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pea. En efecto, el artículo 8 del Protocolo 2 dice textualmente: ―El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse
sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte
de un acto legislativo, interpuestos con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por un Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con
su ordenamiento jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una
cámara del mismo.
De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el
Comité de las Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea requiera su consulta‖.
Se trataría, por tanto, del recurso de anulación, que, si bien no puede ser interpuesto directamente por los parlamentos estatales, sí por los propios Estados en nombre de estos. Así, en el caso español, la Comisión Mixta para
la Unión Europea puede solicitar del Gobierno la interposición del recurso
de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 3
Pero centrándonos en las relaciones entre parlamentos, el citado Protocolo
número 2 al Tratado de Lisboa contiene diversas estipulaciones sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, estableciendo en particular el llamado procedimiento de ―alerta temprana‖.

4

En

3

Sobre el control del principio de subsidiariedad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión, véase por ejemplo
FERNÁNDEZ ALLES, J. J., El sistema interparlamentario europeo, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 175 ss.
4
Sobre el mecanismo de alerta temprana, véase el completo trabajo de ARANDA ÁLVAREZ, E., ―La alerta temprana en el procedimiento legislativo de la Unión Europea. Una reflexión sobre su utilidad desde la reciente expehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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síntesis, este procedimiento obliga a la Comisión, el Consejo y el Parlamento a transmitir los proyectos de actos legislativos a los parlamentos nacionales, incluyendo una motivación en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y una ficha ―con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad‖ (artículo 5). Todo parlamento nacional o cámara de un Parlamento nacional podrá ―dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo
y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las
que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad‖,
incumbiendo también a estos parlamentos, si procede, consultar a las cámaras regionales con competencias legislativas (art. 6).
A partir de ahí, se inicia un procedimiento en el que han de valorarse los posibles dictámenes emitidos por los parlamentos nacionales. A estos efectos,
―cada Parlamento nacional dispondrá de dos votos, repartidos en función
del sistema parlamentario nacional. En un sistema parlamentario nacional
bicameral, cada una de las dos cámaras dispondrá de un voto‖ (art. 7.1).
De este modo, si los dictámenes motivados que indican que un proyecto de
acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad suponen al menos
un tercio del total de votos atribuidos a los parlamentos nacionales, el proyecto deberá volverse a estudiar, si bien ―este umbral se reducirá a un
cuarto cuando se trate de un proyecto de acto legislativo presentado sobre
la base del artículo 61 I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia‖. En todo caso, el
riencia española‖, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 44, enero-abril 2013, pp. 101-153; también
ÁLVAREZ CONDE, E., y L PEZ DE LOS MOZOS D Z-M DRO ERO, A. E., ―Los parlamentos nacionales
y la UE: el mecanismo de alerta temprana‖, en Revista de Derecho Político, nº 5, 2006, pp. 147-188.
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autor del proyecto podrá decidir mantenerlo proyecto, modificarlo o retirarlo, con el único requisito de motivar la decisión (art. 7.2). Este supuesto es
denominado ―tarjeta amarilla‖.
Pero también es posible, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, el llamado procedimiento de ―tarjeta naranja‖, que se produce cuando
los dictámenes motivados que indican que una propuesta de acto legislativo
no respeta el principio de subsidiariedad alcanzan la mayoría simple de los
votos. En tal caso, la propuesta deberá volverse a estudiar, y tras este nuevo
estudio, la Comisión podrá decidir mantener, modificar, o retirar la propuesta. Pero si la mantiene, además de justificarla mediante dictamen motivado,
debe transmitir dicho dictamen, junto a los de los parlamentos nacionales, al
legislador de la Unión, de tal manera que este (Parlamento y Consejo) antes
de que concluya la primera lectura ha de estudiar la compatibilidad de la
propuesta legislativa con el principio de subsidiariedad. Tras este estudio,
―si, por mayoría del 55 % de los miembros del Consejo o por mayoría de
los votos emitidos en el Parlamento Europeo, el legislador considera que la
propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, se desestimará la propuesta legislativa‖ (art. 7.3). Como se ve, en este caso de ―tarjeta naranja‖, si bien los parlamentos nacionales no pueden llegar a ―vetar‖ un proyecto legislativo, sí podrían hacerlo, tras estudiar adecuadamente
los dictámenes, los propios órganos legislativos de la Unión.
Como comentario valorativo de este mecanismo, cabe apuntar sombras y
luces. Comenzando por las primeras, algunos autores han dudado de su utilidad real, dado su aparentemente escasa eficacia jurídica (no hay realmente
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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una posibilidad de ―veto‖ y finalmente la decisión parece quedar en las instituciones de la Unión), así como su limitada utilización. Pero a esto cabría
responder señalando que se trata de un mecanismo de colaboración, cuya
existencia en un sistema de ―gobernanza multinivel‖ es siempre aconsejable, y muchas veces reclamada cuando no existe. Además, estos mecanismos no se caracterizan necesariamente por los efectos vinculantes de las decisiones que se adopten, en términos jurídicos, ya que lo que buscan es favorecer una relación de colaboración y una comunicación más fluida entre
las diversas instituciones. Por lo demás, aunque los casos de aplicación de la
―tarjeta amarilla‖ no son todavía muy numerosos, desde una perspectiva
dinámica podemos advertir que cada vez es más frecuente y cotidiana la
emisión de dictámenes por parte de los parlamentos nacionales, bien sea advirtiendo de un posible incumplimiento del principio de subsidiariedad, bien
sea formulando simplemente recomendaciones o propuestas. Desde este
prisma, la existencia de este mecanismo debe valorarse como un instrumento positivo, que facilita la comunicación entre los parlamentos (o, más ampliamente, entre los distintos niveles institucionales, ya que en el ámbito de
la Unión Europea también se ven implicados otros órganos como la Comisión y el Consejo), y puede contribuir a que la producción jurídica de la
Unión sea más respetuosa con el principio de subsidiariedad, y por tanto
más acorde con las finalidades que justifican la actuación de la Unión. Por
lo demás, no hay que olvidar que siempre existe la posibilidad de un control
judicial de la correcta aplicación del principio, que lleva a cabo el Tribunal
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de Justicia de la Unión, cuya jurisprudencia va perfilando de forma más
precisa el sentido de estos principios. 5
Dejando ahora de lado los aspectos relativos al procedimiento, para cerrar
este apartado conviene detenerse brevemente en una valoración del sentido
y significado de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Comenzando por el primero, que ya ha sido objeto de un amplio tratamiento
doctrinal, 6 ha jugado un papel importante en el proceso de integración. Pero
en realidad, como ha destacado Pérez Royo, 7 es a la vez el punto fuerte y
débil, el motor y el freno de la Unión Europea. Ciertamente, se ha ido convirtiendo en un pilar para el funcionamiento de la Unión, pero limita sus posibilidades de intervención. Desde luego, cabe pensar que tiene sentido en
todo proceso de integración, y especialmente en un ámbito como el de la
Unión Europea, cuyas competencias son derivadas (aunque el principio solo
actúa en las compartidas). De alguna manera, puede entenderse que este
principio es una consecuencia de la idea general de que, en toda organización estructurada en varios niveles territoriales, la toma de decisiones debe
adoptarse por el nivel más descentralizado, como más próximo al ciudada5

A título de muestra, véase la sentencia de 8 de junio de 2010 (Gran Sala), asunto C-58/08, sobre Reglamento
(CE) nº 717/2007, que aborda el sentido de ambos principios, y las sentencias anteriores allí citadas.
6
Véase, por ejemplo, SCHÜTZE, R., ―Subsidiarity after Lisbon: Reinforcing the Safeguard of Federalism?‖, en
Cambridge Law Journal, 68 (3), November 2009, pp. 525-536; GERNAT, S., ―Interpreting Subsidiarity- How to
develop into a constitutional principle‖, en Maastricht Research- Bades Learning Review, 4, 2013, pp. 187-237;
BERMANN, G. ., ―Taking Subsidiarity Seriously: Federalism in the European Community and the United States‖, Columbia Law Review, vol. 94, n. 2 (Mar., 1994), pp. 331-456; CONSTANTIN, S., ―Rethinking subsidiarity
and the balance of powers in the EU in light of the Lisbon treaty and beyond‖, en Croatian Yearbook of European
Law and Policy, vol. 4, 2008, pp. 151-177; DAVIES, G., ―Subsidiarity: The wrong idea, in the wrong place, at the
wrong time‖, en Common Market Law Review 43(1):63-84, February 2006; RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M., Posibilidades constitucionales del principio de subsidiariedad, Editorial Universidad de Granada,
Granada, 2008; FERNÁNDEZ ALLES, J. J., El sistema interparlamentario europeo, Dykinson, Madrid, 2016, pp.
31 ss.
7
PÉREZ ROYO, J., ―Prólogo‖ a Rodríguez-Izquierdo Serrano, Myriam, Posibilidades constitucionales del principio de subsidiariedad, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2008, p. 8.
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no, en la medida en que el tipo de decisión lo permita, quedando reservadas
a las entidades de los niveles superiores solo las decisiones que requieran
una mayor generalidad u homogeneidad, en función del ámbito que requieran estas decisiones. Por lo demás, cabe apuntar argumentos basados en la
mayor eficacia u operatividad de las decisiones tomadas por el poder o institución de un nivel más bajo y cercano. De hecho, como ha destacado
Fernández Alles 8, los orígenes de la subsidiariedad proceden de la filosofía
escolástica y la doctrina social de la Iglesia, fundamentándose en las ideas
de proximidad y eficacia.
Por añadidura, se puede afirmar que en una integración que parte todavía
del respeto a la soberanía de los Estados miembros, la producción normativa
de las instituciones europeas, más allá de sus competencias exclusivas, requiere una cierta justificación de su necesidad. Por tanto, tiene sentido que
los tratados de la Unión hayan explicitado este principio, así como los procedimientos básicos para su aplicación y tutela. No obstante, también se han
planteado críticas doctrinales más o menos contundentes a esta idea, en parte por su acusado grado de ambigüedad y generalidad, que permiten plantear algunas dudas sobre su significado último y sobre la posibilidad de que
en efecto permita llevar a cabo la función de delimitación, clarificación o
justificación competencial que le da sentido. En todo caso, es cierto que poco a poco, tanto la práctica de su aplicación a través del mecanismo ya
apuntado de la alerta temprana, como su interpretación por el Tribunal de
Justicia de la Unión, a través de la aplicación casuística, permitirán una mayor precisión de su significado y consecuencias. Por lo demás, el principio
8

FERNÁNDEZ ALLES, J. J., El sistema interparlamentario…, cit., p. 33.
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es susceptible de un entendimiento más profundo, más sustantivo que procedimental, como principio que redunde en la legitimidad democrática de
las actuaciones. 9
En cuanto al principio de proporcionalidad, cabe señalar que su incorporación a este ámbito parece tratarse de una manifestación más de este principio general, que implícitamente forma parte de todo ordenamiento jurídico,
y ha sido utilizado por la jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia
constitucional, en los más variados ámbitos. El principio de proporcionalidad, en un sentido amplio (que podemos denominar con más precisión razonabilidad), expresa la necesidad de una finalidad legítima, adecuación a
dicha finalidad, y equilibrio, medida o adecuación en la intensidad del medio empleado, como criterios para valorar la legitimidad de ciertas actuaciones o ciertas producciones normativas, por ejemplo las que pueden afectar a
los derechos fundamentales

10

. En un sentido más estricto, se refiere a esta

última idea más específica de equilibrio, corrección o medida en la adopción de dichos actos o la aprobación de normas. En el contexto que ahora
nos interesa, el propio Tratado de la Unión Europea en su citado artículo 5.4
da la pauta de su sentido, como criterio que afecta al contenido y la forma
9

Véase sobre este particular RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M., Posibilidades constitucionales…, cit.,
pp. 153 ss. Si bien este trabajo se centra en el análisis del frustrado Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, sus reflexiones generales son aplicables tras el Tratado de Lisboa.
10
No es posible, en el presente trabajo, profundizar en estos otros sentidos o conceptos vinculados al principio de
proporcionalidad, sobre los cuales existe ya abundante bibliografía. Como obras de referencia en la materia, pueden citarse CARBONELL, M., y GRÁNDEZ, P. (coords.), El principio de proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo, Palestra, Lima, 2010; BERNAL PULIDO, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 3ª ed., 2007; GONZÁLEZ BEILFUSS, M.,
El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Thomson-Aranzadi, Cizur
Menor, Navarra, 2003; CARBONELL, M. (comp.), Argumentación jurídica, proporcionalidad y ponderación,
Centro de Estudios Carbonell, México, 2014. Sobre la proporcionalidad en el ámbito penal, en el que tiene un sentido y consecuencias específicas, LOPERA MESA, G. P., Principio de proporcionalidad y ley penal, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006.
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de la acción de la Unión, y que impide que estos impliquen exceso sobre
aquello que sea necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Sin
embargo, aunque este precepto se remite al mencionado protocolo 2, este se
centra mucho más en la regulación de lo relativo al principio de subsidiariedad, que en este relativo a la proporcionalidad. En todo caso, la definición
del artículo 5 concuerda con la idea de este principio como criterio de equilibrio o medida, referida al contenido y la forma de la acción de la Unión.
Por lo demás, el propio Tribunal de Justicia ha entendido que ―el principio
de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, exige que los medios que aplica una disposición comunitaria sean aptos para alcanzar el objetivo legítimo propuesto por la normativa
de la que se trata y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo‖11.
Así, mientras la subsidiariedad se refiere al cuándo de la acción de la Unión,
la proporcionalidad es un criterio relativo al qué y el cómo de dicha actuación. En cualquier caso, este principio, acaso todavía en mayor medida que
el de subsidiariedad, es susceptible también de la crítica de inconcreción o
ambigüedad, aunque igualmente la práctica y la jurisprudencia pueden ir
concretando y delimitando su sentido y significado en casos concretos. En
todo caso, el Tribunal de Justicia de la Unión, consciente de esa generalidad, ―ha reconocido al legislador comunitario, en el ejercicio de las competencias que se le han atribuido, una amplia facultad de apreciación en materias en las que ha de tomar decisiones de naturaleza política, económica y
11

Sentencia de 6 de diciembre de 2005, ABNA y otros, C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04, Rec. p.
I‑10423, apartado 68, entre otras.
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social, y realizar apreciaciones complejas. En consecuencia, no se trata de
determinar si la medida adoptada por el legislador en una materia de esa
clase era la única o la mejor posible, pues sólo el carácter manifiestamente
inadecuado de una medida en relación con el objetivo que pretende conseguir la institución competente puede afectar a la legalidad de tal medida‖ 12.
Por lo demás, las críticas al principio de proporcionalidad podrían extenderse a todos sus ámbitos de aplicación, aunque en cualquier caso parece un
hecho que cada vez es más utilizado en diferentes contextos y situaciones,
tanto como criterio explicitado en algunas normas, como sobre todo como
parámetro de la valoración judicial de actos o normas procedentes de cualquier poder público, y especialmente del legislador.
Precisamente la utilización de ambos principios en diversos ámbitos, y su
aparente adecuación al funcionamiento de sistemas de actuación en múltiples niveles, permiten plantear la cuestión de si dichos principios son aplicables en el ámbito interno de los Estados descentralizados, en particular en
las relaciones entre la acción del ente central y los entes políticamente descentralizados, exigiendo a las actuaciones de aquel el mismo criterio de justificación de necesidad de la intervención, en relación con la existencia de
objetivos que no pudieran alcanzarse con la actuación de los entes descentralizados, y de proporcionalidad en su contenido y forma. Desde luego, la
idea de la aproximación de la toma de decisiones a los ciudadanos tiende a
potenciar los poderes más próximos a estos, y a exigir, en consecuencia, una
mayor justificación de la intervención de los poderes generales, más aleja12

Sentencia de 8 de junio de 2010 (Gran Sala), asunto C-58/08, párrafo 52, y la jurisprudencia que allí se cita.
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dos siempre que los locales (y muchas veces con una legitimidad algo menos directa, o bien más ―diluida‖, alejada o distorsionada). Y además, ha de
destacarse la aplicación de este principio en determinados Estados federales;
en particular, la idea base de este principio se recoge específicamente en el
artículo 72.2 de la Ley Fundamental de Bonn. En cambio, Bermann considera esta idea ajena al federalismo estadounidense. 13
Por tanto, la respuesta a esta cuestión puede ser diferente en cada Estado, en
función de sus normas constitucionales, de su jurisprudencia y de sus
prácticas institucionales. Por otro lado, y al menos respecto a la subsidiariedad, cabe apuntar la idea común de que en la medida en que en las entidades
centrales se sitúe en términos constitucionales el poder originario, siendo
los demás derivados, dicho principio plantea algunas dificultades teóricas
para su implantación.
Para el caso concreto de España, y aunque de forma muy breve, cabe apuntar algunas ideas. Respecto al principio de subsidiariedad, no parece contar
con ninguna base constitucional, ni tampoco parece muy acorde con un sistema de reparto competencial que se basa en una enumeración taxativa de
competencias estatales, que incluso en el caso de ser compartidas suelen
conllevar la aprobación de unas bases comunes, que viene a implicar la actuación del Estado en todos esos ámbitos. Todo ello con una cláusula residual que encomienda al Estado toda competencia no asumida por una Comunidad Autónoma.

13

BERM NN, G. ., ―Taking Subsidiarity Seriously…‖, cit., p. 403.
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En cambio, quizá la respuesta pueda ser diferente respecto al principio de
proporcionalidad, un principio que puede considerarse implícito y muchas
de cuyas manifestaciones (por ejemplo, la proporcionalidad en las normas
que afectan, limitan o restringen derechos fundamentales, o proporcionalidad en las penas) han sido jurisprudencialmente reconocidas. De hecho, en
alguna medida responde a esa idea el criterio de que, en las competencias
compartidas, la regulación de las bases no puede ir más allá de lo que objetivamente se justifique como básico, en el sentido de que requiera una regulación común. En fin, sería muy complejo profundizar en este debate y analizar en qué medida la jurisprudencia constitucional presupone este principio en cuanto al reparto en las competencias compartidas, pero parece que
tiene sentido propugnar su aplicación.

4 Breve análisis de cada uno de los tres niveles parlamentarios
Tras el comentario de los principios básicos que rigen la relación entre las
instituciones europeas y los parlamentos estatales (y, en nuestro caso, autonómicos), procede apuntar algunas puntualizaciones relativas al papel de
cada uno de esos parlamentos en el ámbito de sus relaciones con los demás,
en el contexto de un sistema multinivel de toma de decisiones.
En cuanto al ámbito de la Unión Europea, ya se ha destacado el procedimiento de alerta temprana, que si bien no solo es aplicable al Parlamento
europeo, implica a este de una manera significativa. Por lo demás, desde la
perspectiva de la Unión, hay que citar también el Protocolo 1 al Tratado de
Lisboa, dedicado al ―Cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión
Europea‖, que contiene una serie de obligaciones para las instituciones de la
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Unión, en cuanto a la información que han de transmitir a los parlamentos
nacionales, así como otros criterios de cooperación interparlamentaria, previendo en su artículo 10 una Conferencia de órganos parlamentarios especializados en asuntos de la Unión. Igualmente hay que citar la Conferencia
de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), como foro de encuentro y comunicación entre las distintas asambleas
regionales de la Unión. En todo caso, cabe recordar que la participación de
estas asambleas regionales en el procedimiento ya descrito de alerta temprana es algo que, desde la perspectiva de la Unión, corresponde hacer a cada Estado, tal y como señala el artículo 6 del Protocolo 2 del Tratado de
Lisboa: ―Incumbirá a cada Parlamento nacional o a cada cámara de un Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas‖. Pero además conviene recordar que
otros órganos de la Unión sí vienen a dar cabida y participación directa a las
entidades políticamente descentralizadas de los Estados miembros, como es
el caso del Comité de las Regiones.
En cuanto al nivel estatal, los distintos Estados miembros han ido introduciendo previsiones específicas sobre las implicaciones europeas de sus Parlamentos, y en su caso de los parlamentos regionales con competencias legislativas. No podemos llevar a cabo aquí un análisis pormenorizado, 14 por
lo que nos centraremos en el Estado español,

15

en el que hay que señalar

14

Este enfoque lo ha llevado a cabo el gran trabajo colectivo de FREIXES SANJUÁN, T., GÓMEZ SÁNCHEZ,
Y., y ROVIRA VIÑAS, A. (dirs.), Constitucionalismo multinivel y relaciones entre Parlamentos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013.
15
Entre los trabajos que han analizado la posición del Estado español ante el Parlamento europeo, y en especial su
participación en el mecanismo de alerta temprana, puede destacarse RCE J NÁRIZ, ., ―Prontuario sobre la articulación en España del principio de alerta temprana para controlar el principio de subsidiariedad dentro de la
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igualmente la existencia de diversos órganos y foros encaminados a canalizar la comunicación de las Cortes Generales con los parlamentos autonómicos en lo relativo a asuntos europeos, y con el propio Parlamento europeo.
En primer lugar, hay que destacar por su importancia la Comisión Mixta para la Unión Europea, un órgano del Congreso y del Senado regulado por
Ley 8/1994, de 19 de mayo, reformada para su adecuación al Tratado de
Lisboa por Ley 24/2009, de 22 de diciembre, y más tarde por Ley 38/2010,
de 20 de diciembre, que regula la comparecencia periódica de los miembros
del Gobierno ante esta Comisión, así como la posibilidad de que comparezcan miembros de los gobiernos de las Comunidades

utónomas ―para in-

formar sobre el impacto de la normativa de las instituciones de la Unión Europea y de las propuestas de actos legislativos y otros documentos emanados de instituciones de la Unión Europea‖. Por otro lado, y en la parte que
más nos interesa, la Ley regula la fase española del ya citado procedimiento
de alerta temprana, y en particular el artículo 6.1 prevé que ―El Congreso de
los Diputados y el Senado, tan pronto reciban una iniciativa legislativa de la
Unión Europea, la remitirán a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, sin prejuzgar la existencia de competencias autonómicas afectadas, a
efectos de su conocimiento y de que, en su caso, puedan remitir a las Cortes
Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la referida iniciativa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea aplicable en la materia‖, dando un plazo de cuatro semanas a los parlamentos autonómicos para la remisión de sus eventua-

Unión Europea‖, en Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, nº 23, diciembre 2010, pp. 71-99; así como el ya citado trabajo de ARANDA ÁLV REZ, E., ―La alerta temprana…‖, op.
cit., pp. 85 ss.; y el de FERNÁNDEZ ALLES, J. J., El sistema interparlamentario…, cit., pp. 79 ss.
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les dictámenes, que se acompañarán al que pueda emitir la propia Comisión
Mixta (o en su caso, los Plenos del Congreso y del Senado) a las instituciones europeas.
Con lo que llegaríamos al plano autonómico. 16 Como ya se ha mencionado
la participación y representación de las Comunidades Autónomas en el
ámbito europeo ha implicado, desde casi nuestra entrada en la Comunidad,
posibles consecuencias organizativas e institucionales, especialmente a
través de las oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas, cuya
constitucionalidad, así como la de otras dependencias administrativas autonómicas dedicadas a asuntos europeos, fue reconocida por el Tribunal Constitucional.

17

Desde entonces, se han ido abriendo numerosas vías para la

16

Varios trabajos doctrinales han abordado esta cuestión desde la perspectiva autonómica. Puede mencionarse
ARÉIZAGA HERNÁNDEZ, J. C., ―La participación de los Parlamentos de las Comunidades utónomas en la
aplicación y el control del principio de subsidiariedad: el mecanismo de alerta temprana. Un ensayo sobre su ejecución práctica y evolución‖, en Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de la Comunidad de Madrid,
nº 23, diciembre 2010, pp. 29-69. Además, hay que considerar algunos de los trabajos citados en notas anteriores,
en especial FERNÁNDEZ ALLES, J. J., El sistema interparlamentario…, cit., pp. 123 ss.
17
STC 165/1994, de 26 de mayo, que declara la constitucionalidad de la oficina del País Vasco en Bruselas y de
una Dirección general específica para asuntos comunitarios. El Tribunal recuerda que aunque la Constitución reserva al Estado la competencia de ―relaciones internacionales‖, ello no impide que las Comunidades utónomas
realicen actividades que impliquen consecuencias en el exterior, si bien esta posibilidad ―debe entenderse limitada
a aquéllas que, siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el
ejercicio de un ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros
u organizaciones inter- o supranacionales‖ (f. j. 6).
En la misma línea, entre otras sentencias posteriores, puede citarse la STC 85/2016, de 28 de abril. Más recientemente, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha enfatizado los límites de esas posibles competencias autonómicas. la STC de 21 de junio de 2017 ha declarado inconstitucional la denominación ― suntos Exteriores‖ empleada
en el Decreto de la Generalidad de Cataluña 45/2016, de 19 de enero, de estructuración del Departamento de
suntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. El Tribunal señala que ―cualquier referencia a la
acción exterior de Cataluña ha de ser entendida en el sentido que le otorgó la STC 228/2016, FJ 4, al analizar los
arts. 1 y 8 de la Ley 16/2014. Esto es, se trata de acciones con proyección exterior que se deriven directamente de
las competencias de la Generalidad de Cataluña (art. 193.2 EAC) y que no perturben o interfieran en la competencia estatal art. 149.1.3 CE (art. 193.1 EAC; SSTC 165/1994, FJ 5; 31/2010, FJ 125; 46/2015, FJ 4, y 85/2016, FJ
4, entre otras). Por tanto, la actuación de la Comunidad Autónoma, al denominar a uno de sus Departamentos con
los términos "Asuntos Exteriores", no se ajusta a los anteriores criterios y excede de las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la Generalidad en materia de "acción exterior" de Cataluña en el art. 193 EAC, tal
como han sido entendidas en la doctrina constitucional (STC 228/2016, por todas)‖ (f. j. 5)‖.
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canalización de las relaciones intergubernamentales en asuntos europeos,
aunque también este tipo de cooperación plantea algunas carencias 18.
Pero en lo que atañe a las relaciones parlamentarias, han sido sobre todo los
Estatutos reformados después de 2006 los que han ido incorporando diversas previsiones más específicas sobre la participación de la Comunidad
Autónoma en asuntos europeos, y muy en especial sobre su intervención en
el mecanismo de ―alerta temprana‖ y la posible emisión de los dictámenes
previstos en el mismo, relativos a la posible afectación de competencias de
la Comunidad por los proyectos legislativos europeos 19. En general, los que
no han sido reformados desde esa fecha, o no contienen previsión alguna
sobre dichas relaciones de la Comunidad Autónoma con las instituciones
europeas, o se limitan a proclamaciones generales que ignoran el proceso de
alerta temprana, lo que en no pocos casos ha obligado a la aprobación de resoluciones de la Presidencia o acuerdos de la Mesa, regulando dicho procedimiento. En todo caso, diversas Comunidades han participado ya en ocasiones en este proceso, con la emisión de los correspondientes dictámenes.
Por lo demás, hay que mencionar la existencia de dos órganos de importancia para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas en los
asuntos relacionados con la Unión Europea. Por un lado, y por su trascen18

Véase, por ejemplo, KÖLLING, M., ―Las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico en el marco
de los asuntos europeos‖, en Revista General de Derecho Constitucional, nº 24, 2017. Este autor considera que
hoy existen más vías que nunca para la colaboración intergubernamental en la materia, pero señala como carencias
(con cita de otros autores) la verticalidad, sectorialización, bilateralidad, escasa publicidad y absoluta falta de
transparencia. En todo caso, considera que ―las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico son estables y pueden ser comparadas con las existentes en varios de los países de estructuras territoriales similares a
España‖ (pág. 20).
19
Sobre esta cuestión, el trabajo de GUILLEM C RR U, J., ―Nuevos roles de los Parlamentos autonómicos en
la integración europea tras las reformas estatutarias‖, en Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº. 20, junio 2009, pp. 119-155.
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dencia, debemos citar la Conferencia para Asuntos relacionados con la
Unión Europea (CRUE), regulada por Ley 2/1997, de 13 de marzo, y que
cuenta con su propio reglamento interno. Se trata de un órgano de cooperación, de composición horizontal, con participación del Ministerio de Administraciones públicas y los consejeros autonómicos, y cuya finalidad es canalizar la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de
la voluntad del Estado ante la Unión (fase ascendente), así como la participación en el proceso de ejecución del Derecho de la Unión (fase descendente). Por otro lado, y más específicamente vinculada con las relaciones interparlamentarias, está la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), que si bien no se centra específicamente en los asuntos de las relaciones de estos con otros parlamentos, y específicamente con
el ámbito de la Unión Europea, sí concede un protagonismo importante a
estas cuestiones.
Como valoración general de todo este entramado de instituciones y foros de
encuentro, cabe destacar la apreciable complejidad del sistema, vinculada a
la necesidad de un amplio haz de relaciones a todos los niveles, que han implicado la existencia de diversos foros y canales de comunicación y colaboración entre todos ellos. Por otro lado, es oportuno llamar la atención sobre
una aparente mayor dedicación a las relaciones con el Parlamento europeo,
que a las propias relaciones entre las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, aspecto este que quizá requeriría un fortalecimiento, teniendo en
cuenta la gran cantidad de competencias compartidas, que implican legislación estatal y autonómica sobre la misma materia. Y es que, aunque toda
afirmación general podría requerir de matizaciones, tal vez puede señalarse
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que en las relaciones de los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales
con el Parlamento europeo domina el principio de colaboración, mientras
que en las relaciones entre Cortes Generales y Parlamentos autonómicos (y
más ampliamente, entre Estado y Comunidades Autónomas) parece cobra
más protagonismo el conflicto, del que son prueba la gran cantidad de procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional.

5 El objeto de la función de control en el parlamentarismo
multinivel
Más allá del examen de principios, mecanismos y procedimientos que canalizan las relaciones interparlamentarias, me parece que habría que considerar otro tipo de relaciones entre los parlamentos. Además de las vías de comunicación y colaboración que hemos venido analizando, en el parlamentarismo multinivel existen desde luego posibles relaciones de conflicto, sobre
todo en lo relativo a las normas emanadas de cada instancia. Conflictos que
corresponde resolver, en lo que tiene que ver con el control del derecho de
la Unión (incluyendo la aplicación del principio de subsidiariedad) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y en lo relativo al control de constitucionalidad (incluyendo la distribución de competencias entre Estado y
Comunidades Autónomas) al Tribunal Constitucional.
Pero ahora quiero referirme a otro tipo de relaciones, cada vez más frecuentes, como son las relativas al ejercicio de la función de control parlamentaria
hacia un objeto diferente al que suele ser habitual. En efecto, lo normal es
que un parlamento controle al ejecutivo de su mismo nivel. Sin embargo, en
el sistema multinivel vemos que dicha función se dirige a veces a los órgahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nos (ya sean legislativos o ejecutivos) de otro nivel, y en particular de un
nivel superior. Así, muchas veces los parlamentos autonómicos parecen tener como objeto de sus resoluciones al Gobierno central, o más ampliamente a las instituciones del Estado, lo cual, obvio es decirlo, es más común
cuando el signo político mayoritario en el parlamento que controla no coincide con el del sujeto controlado.
Por un lado, es indudable que este tipo de actuaciones van más allá de la
función primigenia y original de los parlamentos, como órganos llamados a
controlar al ejecutivo del mismo nivel. Por lo demás, no parece infrecuente
la situación en la que este tipo de resoluciones se utilice con finalidades partidistas, para que la mayoría parlamentaria, haciendo dejación de su función
de control al Gobierno al que apoya, distraiga la atención convirtiéndose,
más que en mayoría, en oposición a un Gobierno (y/o Parlamento) de un nivel superior.
Pero, aun con esos riesgos, no cabe descartar que este tipo de mecanismos
tengan un cierto sentido. Eso sí, se enmarcarían en una función diferente, y
relativamente novedosa, cuya justificación sería la necesidad de establecer
vías de comunicación y mutuas relaciones entre los distintos niveles en los
que se mueve la gobernanza actual. Por todo ello, este tipo de prácticas requieren una valoración más compleja, y no deberían considerarse –al menos
con carácter general- inadecuadas en un sistema multinivel basado en principios democráticos y en la posibilidad de controles mutuos. Aun así, creo
que cabría distinguir. En lo relativo a la función de control en sentido estricto (preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación…) en principio
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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parece que no cabe argumentar ningún tipo de deber u obligación de someterse a ellas, por parte de otro Gobierno que no sea el del mismo nivel territorial, aunque tampoco cabría excluir del todo la posibilidad. En cambio, en
lo que atañe a lo que podríamos denominar función de orientación política
(proposiciones no de ley, mociones, resoluciones, declaraciones) la propia
práctica demuestra que no es nada infrecuente que estas tengan por objeto
―instar‖, ―proponer‖ o incluso ―exigir‖ a instituciones de otro ámbito territorial (en especial, al Gobierno del Estado cuando quienes ejercen la función
son parlamentos autonómicos) a actuar de una manera determinada o a llevar a cabo concretas iniciativas. Desde luego, no hay que olvidar que este
tipo de resoluciones carecen de carácter vinculante en términos jurídicos, y
por lo tanto no obligan al sujeto destinatario (tanto si es el Gobierno del
mismo nivel, como si es el de otro superior). Pero en la medida en que permiten expresar un posicionamiento político de la Cámara, no parece que
exista obstáculo para que ese posicionamiento se dirija a los poderes de un
nivel superior, al menos cuando se justifique que existe un interés o una posible afectación competencial en el nivel inferior, en el que se aprueba la resolución de que se trate.
Si bien todo esto no parece inadecuado, al menos con carácter general, en
un parlamentarismo multinivel, pero es sorprendente la absoluta falta de regulación de este tipo de posibilidades de control ―vertical‖.
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6 Parlamentarismo multinivel en el contexto de la crisis de
confianza
En fin, no cabe terminar sin hacer al menos una referencia a las consecuencias de un déficit o crisis que hoy generalizadamente se reconoce, en las relaciones entre parlamentos. Me refiero, desde luego, a la reiterada ―crisis del
parlamentarismo‖ que yo creo que con mayor precisión podría calificarse
como ―crisis de la relación representativa‖ 20. Sin duda, son muchos los factores que están en la base de esta crisis, que se viene señalando desde hace
mucho tiempo, y muchos también los posibles remedios o paliativos que se
han propuesto a la misma. En general, la mayoría de ellos van en la línea de
fortalecer la participación ciudadana directa, y la comunicación entre electores y elegidos 21.
Todo ello me parece muy conveniente, pero ahora interesa analizar brevemente las consecuencias o manifestaciones de esta crisis en los distintos niveles parlamentarios. Aunque, desde luego, este déficit de confianza parece
bastante generalizado, creo que, aunque pueda resultar aventurado estable20

La relación entre Parlamento, representación y representatividad es evidente, y en el caso español ha sido analizada desde los primeros trabajos que estudiaron nuestras Cortes Generales. Por ejemplo, SOLÉ TURA, J., y
APARICIO PÉREZ, M. A., Las Cortes Generales en el sistema constitucional, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 19 ss.
Véase también el análisis que realiza TUDELA ARANDA, J., El Parlamento necesario, Parlamento y democracia en el siglo XXI, Congreso de los Diputados, Madrid, 2008. Una defensa del modelo representativo en la crisis
actual, puede verse en el trabajo de DÍEZ-PIC ZO GIMÉNEZ, L. M., ― pología de la democracia representativa‖, en Parlamento y Constitución, Anuario, nº 16, Toledo, 2014, pp. 211 ss.
21
La doctrina más reciente se ha dedicado de forma amplia a este problema. No es posible dar aquí una referencia
exhaustiva de trabajos, si bien se pueden citar algunos de los más relevantes: TUR ANSINA, R. (dir.), Poderes
públicos y privados ante la regeneración constitucional democrática, Dykinson, Madrid, 2016; GARRORENA
MOR LES, ., ―Democracia, participación y representación. La crisis actual de la democracia representativa.
¿Qué hacer?‖, en José Luis Cascajo Castro y ugusto Martín de la Vega, Participación, representación y democracia. XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016; Visiones acaso más políticas, pero de gran interés, en G UCHET, M., ―La democracia. De una crisis a otra‖, en Victoria Camps (ed.), Democracia sin ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales,
Trotta, Madrid, 2010; POLITIKON, La urna rota. La crisis política e institucional del modelo español, Debate,
Barcelona, 4ª edición, 2014; PENDÁS, B., Democracias inquietas. Una defensa activa de la España constitucional, Ediciones Nobel, Oviedo, 2015.
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cer afirmaciones generales, puede decirse que esta crisis es más acentuada
cuanto mayor es el nivel o ámbito territorial del parlamento, y de esta manera parece afectar de forma peculiar al Parlamento europeo. Las razones de
esta mayor desconfianza, desapego o ―desafección‖, parecen muy variadas:
la obvia mayor lejanía entre este Parlamento y los ciudadanos, la sensación
(quizá cada vez menos justificada) de que no asume competencias realmente importantes o funciones que afecten a la vida de los ciudadanos, y la impresión de que, sin embargo, su presupuesto (comenzando quizá por los
sueldos de los eurodiputados) es desproporcionadamente elevado; la idea
de que en su funcionamiento, por encima de las agrupaciones ideológicas o
programáticas, priman consideraciones territoriales (de modo que el protagonismo de los Estados miembros sigue superando al de las afinidades políticas), y en definitiva de que ni los grupos, ni las relaciones con otros poderes, ni el control, ni la posibilidad de exigir responsabilidad política, son lo
suficientemente fuertes, ni funcionan como deberían. Incluso, las diferencias en los sistemas electorales entre los diversos Estados. Y, desde luego,
de que son casi inexistentes las relaciones entre los representantes y aquellos a quienes representan.
En concreto, en España, la circunscripción única en las elecciones europeas,
si bien ha favorecido enormemente la proporcionalidad del sistema, ha contribuido a la mayor lejanía o falta de identificación de los diputados y sus
votantes, estableciendo una mayor lejanía al difuminar la más concreta o
específica vinculación territorial de cada diputado. Creo que ello es así,
aunque inmediatamente quepa afirmar que en el caso del Parlamento estatal,
e incluso en los autonómicos, la circunscripción provincial tampoco parece
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haber contribuido a un mayor conocimiento, comunicación o identificación
entre electores y representantes. Pero el problema parece acentuarse notoriamente en el caso de nuestros representantes europeos en Estrasburgo y
Bruselas.
No es posible valorar aquí, con criterios científicos, en qué medida todos estos déficits son reales y actuales, o bien están basados en suposiciones o en
configuraciones anteriores de las distintas instituciones europeas. Indudablemente hay que reconocer que las instituciones europeas, y en particular
el Parlamento, hace tiempo que vienen trabajando para minimizar estos problemas y críticas, dándose a conocer, buscando una mayor cercanía, y tratando de aproximar su funcionamiento al de los parlamentos nacionales, al
menos en los aspectos positivos y en lo que tiene que ver con el conocimiento y difusión de su actividad, con el fortalecimiento de los grupos y las
afinidades políticas, y con la intensificación de las funciones de control y
responsabilidad política.
Aun así, no parece las críticas antes apuntadas estén desprovistas de todo
fundamento. En el contexto del presente trabajo, únicamente cabe apuntar
que conviene tomarse en serio estas objeciones y tratar de potenciar, sobre
todo en el ámbito europeo, la participación ciudadana y una mayor comunicación con los representantes. Más allá de estas medidas, unas correctas y
adecuadas relaciones entre este Parlamento y otros de nivel inferior, también pueden contribuir a una percepción ciudadana más cercana de aquel
por parte de los ciudadanos. Conseguir que el Parlamento europeo se sitúe y
se perciba realmente en el centro de todo el entramado institucional de la
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Unión, y que además los ciudadanos entiendan que existen suficientes canales de comunicación con sus representantes europeos, contribuiría sin duda
a paliar ese déficit de confianza.

7 Valoración final
Como en casi todo lo relativo al proyecto europeo, las relaciones entre el
Parlamento europeo y los parlamentos nacionales y regionales (en el caso
español, las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos) muestran luces y sombras. Las luces se vinculan a lo que objetivamente ha supuesto la
integración europea, y en el caso concreto del Parlamento, a lo mucho que
ha avanzado esta cámara para convertirse en una asamblea verdaderamente
representativa, democrática y codecisoria. Las sombras se perciben cuando
consideramos la idea, lamentablemente no desprovista de fundamento, de
que, después de todo, el proceso avanza demasiado lento y no está exento de
algunos retrocesos. Es evidente que todavía queda mucho por hacer, y en el
ámbito concreto de la participación de los Estados y las regiones en la toma
de decisiones europeas, si bien el mecanismo de alerta temprana como vía
para asegurar el principio de subsidiariedad, ha supuesto, tras su última regulación en el Tratado de Lisboa, un incuestionable y significativo avance,
una valoración global de su necesidad, oportunidad, utilidad, y de la corrección de su funcionamiento, requerirá todavía un mayor rodaje. Además, la
complejidad de los procedimientos, mecanismos, foros e instituciones de
comunicación, no contribuye a una mejor percepción del sistema.
Con todo, el sistema de alerta temprana no deja de ser un mecanismo de colaboración que, convenientemente puesto en práctica, tiene muchos más ashttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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pectos positivos que negativos, y contribuirá sin duda a prevenir y evitar
conflictos. Por ello no carece de sentido la propuesta de considerar la implantación de mecanismos similares en las relaciones entre las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos. La ausencia en España de un Senado con
capacidad para actuar como auténtica cámara de representación de las Comunidades Autónomas, daña de alguna manera todo el sistema y todas las
vías de relación entre Estado y Comunidades Autónomas (y en lo que aquí
interesa, entre sus parlamentos). Quizá por ello, entre otros motivos, en estas relaciones predomina el conflicto más que la colaboración. Todo ello a
pesar de los esfuerzos que se han hecho (que llegan quizá al máximo nivel
posible sin reformar la Constitución) por establecer foros de colaboración
entre las Comunidades, y de potenciar todo lo posible las funciones territoriales del Senado.
La doctrina critica en ocasiones el entramado de instrumentos de colaboración por su complejidad, por la burocracia que conllevan, o por la escasa
eficacia jurídica o carácter vinculante de los actos y decisiones resultantes.
Pero cuando estos fallan o no existen, se critica más bien la falta de mecanismos que permitan evitar el conflicto. Así que creo que los mecanismos
analizados, como otros más en el ámbito de la Unión Europea, merecen la
oportunidad de demostrar su utilidad y provecho.
La respuesta jurídico-política a los retos de la globalización llega con demasiado retraso a nivel general. Pero al menos en ámbitos geográficos determinados, los procesos de integración han ido avanzando de forma apreciable, contribuyendo a una adecuada ordenación de los retos y problemas cohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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munes. Entre estos procesos, incuestionablemente la Unión Europea es el
más intenso, el más avanzado, el que más logros ha conseguido, y una referencia para todos los demás. Al menos cabría convenir que las cosas han ido
mejor con ella que sin ella. Además, sería justo reconocer que el siempre
criticado déficit democrático de la Unión, que existe, se ha ido poco a poco
mitigando con el tiempo, con la elección directa del Parlamento, el fortalecimiento de sus competencias, y el nacimiento de una auténtica función de
control y responsabilidad política de este hacia el ejecutivo de la Unión.
Es evidente que, en todos estos terrenos, aún queda mucho por hacer. Y
también que la propia instauración de la llamada ―gobernanza multinivel‖,
fenómeno ya imparable, supone nuevos retos y no pocos elementos de complejidad. Muchos de ellos se sitúan en el ámbito de la función de los parlamentos y de las relaciones entre ellos. Las ideas clave serían simplificación,
cercanía, profundización democrática, control y responsabilidad. En el
ámbito europeo, y si se considera la cuestión desde una ineludible perspectiva dinámica, la valoración dependerá de si nos fijamos más en el camino
ya recorrido, o en el que queda por recorrer. Pero, al menos, creo que se
camina en la dirección adecuada.
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«La Constitución sirve para todo»
Juan Carlos Rey

―Dentro de la Constitución todo,
fuera de la Constitución nada‖
Hugo Chávez

1 Presentación
La convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente, con el propósito de modificar el contenido y alcance de la Constitución de 1999, hasta ahora formalmente vigente, está dando lugar a una severa pugna entre quienes se oponen a tal reforma y los defensores de la misma.
Entre los primeros están los tradicionales opositores al chavismo, pero también algunos antiguos partidarios de Chávez, que creen que el presidente
Maduro con sus políticas, y en particular con su intento de modificar la
Constitución, está abandonando principios revolucionarios que el ―comandante supremo y eterno‖ impulsó, por lo que consideran que el ―madurismo‖ se ha convertido en una traición al chavismo.
Frente a ellos se encuentran los defensores de las políticas del presidente
Maduro, que sostienen que lo que en realidad éste trata de hacer es desarrollar y profundizar varios de los principios propios de la democracia participativa y protagónica, que Chávez intentó plasmar con la reforma constitucional de 2007, pero que el resultado adverso del referéndum al que se la
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sometió le impidió perfeccionar. Señalan, además, que mientras quienes
ahora se oponen a la reforma, alegando su supuesta inconstitucionalidad,
fueron los mismos que desde el principio se negaron a reconocer la legitimidad de la Constitución1999, en la cual nunca han creído, en cambio los
que apoyan la reforma, son quienes fueron y se han mantenido fieles a las
ideas y al proyecto político de Chávez. Y mientras que los primeros aparentan defender la intangibilidad de la Constitución de 1999, en cuya legitimidad nunca han creído, los segundos aspiran a desarrollar y profundizar los
principios propios de la nueva forma de gobierno — la democracia participativa y protagónica — que dicha Constitución proclama.
Por otra parte, según sostiene Maduro y quienes le apoyan, la convocatoria
a la Asamblea Constituyente es el recurso con el que el gobierno trata evitar
la guerra civil, pues en lugar de la violencia y el terrorismo, que la oposición está interesada en mantener, proporcionará un espacio en el que ambas
partes podrán intercambiar sus puntos de vista y hacer valer sus respectivas
pretensiones para poder solucionar pacíficamente sus diferencias, mediante
el dialogo y la negociación.
En el presente ensayo utilizaré varias ideas y análisis tomados de mis publicaciones anteriores que me servirán para ilustrar las diversas formas de concebir el constitucionalismo, que espero puedan arrojar luz sobre las implicaciones y posibilidades de las reformas constitucionales que pretende hacer
Maduro.
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2 La Constitución y el ―constitucionalismo‖ como ideologías
políticas
Mientras que hay países en los que las ideologías políticas han asumido
formas de discurso religioso, filosófico o económico, en el caso de Venezuela esas ideologías frecuentemente se han desarrollado como discursos
del tipo jurídico, centrados en la ―Constitución‖, considerada como el fundamento del gobierno. Pero el ―constitucionalismo‖ —como podríamos
llamar a esta modalidad ideológica— puede revestir diferentes formas. Como lo observaba Vallenilla Lanz, puede consistir en un utopismo ingenuo,
para el cual las constituciones escritas son moldes para fabricar pueblos, y
cree que basta con diseñar sobre el papel un orden ideal y deseable para que
se convierta en realidad. Pero frecuentemente tales ideologías, lejos de caracterizarse por la ingenuidad, se utilizan para justificar o encubrir la situación real existente, pues por medio de una constitución escrita inefectiva
(―constitución de papel‖, la llamaba Vallenilla Lanz1) tratan de ocultar la
sordidez y abyección del ―orden‖ político real, proporcionando una ilusión
de respetabilidad a alguna élite interna o ante otras naciones.
La famosa frase que he utilizado como título del presente ensayo (―La
Constitución sirve para todo‖) ilustra lo dicho, pues fue pronunciada por el
presidente José Tadeo Monagas, quizá irónicamente, para referirse a la su-

1

La expresión y el concepto de ―constitución de papel‖, original de F. Lassalle (Lassalle, [1864] 1931) fue popularizado en Venezuela por Laureano Vallenilla Lanz, contraponiéndolo a veces al de ―constitución orgánica‖
(Vallenilla [1925] 1963) .
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puesta ―normalidad‖ constitucional, que en realidad no existía, con motivo
del llamado ―asalto al Congreso‖ del 24 de enero de 1848.2
Por otra parte, para poder comprender el cabal significado de la frase que
Chávez se complacía en repetir —―Dentro de la Constitución todo, fuera de
la Constitución nada‖—, tenemos que aclarar qué era lo que entendía con
tal expresión, pues a primera vista parecería que está confirmando la doctrina sustentada por los más prestigiosos autores de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, que han defendido la tesis de la soberanía de la constitución, que implicaría la supremacía de unas normas impersonales, objetivas, que se imponen a los gobernantes por encima de sus eventuales preferencias personales. Pero como veremos, para Chávez la constitución no consistía en un conjunto de normas impersonales relativamente fijas, sino que
significaba la instauración de una ―Revolución permanente‖, tal como él la
concibe y la va diseñando como personaje carismático que ―representa‖, o
mejor ―encarna‖ al pueblo. Y lo que entiende por pueblo, no es el conjunto
de todos los ciudadanos en los que se supone que reside la soberanía, sino
2

Recordemos los hechos. El Congreso, que contaba con una mayoría del partido conservador, amenazaba con enjuiciar al presidente José Tadeo Monagas, que era apoyado por los liberales, por presuntas violaciones de la Constitución para destituirlo de su cargo y condenarlo por traición. Mientras esto ocurría, turbas liberales armadas, que
contaban no sólo con la pasividad sino con la aquiescencia apenas velada del gobierno, rodearon amenazadoramente el Congreso para impedirlo. Los miembros de éste, viendo en peligro sus vidas, decidieron disolver la reunión para que cada uno buscara la mejor manera de ponerse a salvo. Cuando trataron de abandonar el Congreso,
varios de sus miembros fueron atacados por la muchedumbre y cuatro de ellos fueron muertos. Buena parte de los
que se salvaron, temiendo por sus vidas, se ocultaron donde pudieron o buscaron refugio en diversas legaciones
extranjeras. El presidente Monagas, que no había hecho nada para garantizar la seguridad de los legisladores, envió a algunos de sus partidarios para que los hallaran y les convencieran, mediante una mezcla de promesas y
amenazas, de la necesidad de restablecer el quórum para el funcionamiento del Congreso, y así dar la impresión
de que el hilo constitucional no se había interrumpido y de que todo continuaba trascurriendo con plena normalidad. Un joven político liberal, Lucio Pulido, que visitó al presidente Monagas en su casa, la misma noche del día
en que ocurrió esto, pudo oír la narración de los enviados por el Jefe de Estado, que acudieron a comunicarle el
éxito de sus gestiones. Según Pulido, el presidente Monagas pronunció su famosa y cínica frase: ―La Constitución sirve para todo‖ (pág. 97). De acuerdo al propio Pulido, ese supuesto restablecimiento de la ―normalidad‖
consistió en realidad, en una ―reunión forzada‖ del Congreso que ―había sido disuelto por la fuerza‖, de modo que
―su reinstalación en Caracas‖, en el contexto en que esto ocurría (es decir, con unas turbas liberales amenazantes, que contaban con la complicidad del gobierno) ―era una verdadera irrisión‖ (pág. 96). Pulido (1880: 96-97).
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aquellos que reconocen y aceptan el liderazgo de Chávez, que constituyen
—o que se espera que constituirán, más temprano que tarde— la mayoría.
Una vez muerto Chávez, su sucesor Maduro, ante el evidente declive del
apoyo que experimenta el régimen, trata de recuperarlo mediante una desesperada reforma de la Constitución, intentando desarrollar, en las circunstancias que hoy en día son mucho más adversas, un proyecto constitucional
que se inscribe en la misma línea, aunque es mucho más radical, que el que
Chávez intentó que se aprobara en el referéndum de 2007, y no obstante
fracasó. De ―huida hacia delante‖ han calificado algunos a tal intento.

3 La Soberanía de la Constitución
De acuerdo a la Teoría del Estado y la Teoría de la Constitución clásicas,
cuando el pueblo, como poseedor de la soberanía —y por tanto, como titular
del poder constituyente originario— dicta una Constitución, está llevando a
cabo un acto revolucionario, que no está sometido a límites constitucionales
ni legales. Pero tan pronto como culmina tal acción y se pone en vigencia la
nueva Constitución, el poder constituyente entra por su propia decisión en
una especie de letargo o de hibernación. Lo que ocurre es que a partir de entonces, en vez de la soberanía directa el pueblo, rige la soberanía de la
Constitución. O si se prefiere, en adelante la soberanía popular se va a ejercer indirectamente, a través de la supremacía de la Constitución, obra del
pueblo. Tal es el significado del conocido aforismo "un gobierno de leyes y
no de hombres", que se expresa en principios como el Estado de Derecho, el
principio de legalidad, etc., y que implica la soberanía de la Constitución y
el imperio de las normas.
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Sin embargo, el hecho de que la llamada Constitución Bolivariana, la de
1999, haya sustituido el tradicional modelo de democracia representativa,
por uno nuevo caracterizado por ser una democracia participativa y protagónica, significaría, según algunos de los chavistas, defensores de este
modelo, que el pueblo estaría dispuesto en todo momento a ejercer su poder
soberano. De modo que el poder constituyente originario podría ser permanentemente activado por el presidente, no sólo durante el proceso de elaboración de la Constitución, sino también durante toda su ejecución, por lo
cual, en principio, no concluye nunca. Lo cual significa la muerte del constitucionalismo y del orden constitucional, pues estaríamos en un estado que
Chávez califica, tomando la expresión de Trotsky, como de ―Revolución
permanente‖, que evidentemente es la negación del Estado de Derecho.
Por otra parte, el Presidente Chávez identificaba como manifestaciones del
Poder constituyente originario cualquier expresión de apoyo de las masas a
su proyecto político o hacia su persona, como por ejemplo, las actos del 13
de abril del 2002, en los que muchedumbres chavistas se movilizaron en su
respaldo y contra el golpe de Estado. Pero en cambio, no identifica como
expresión de tal poder la manifestación, no menos masiva, que la oposición
organizó dos días antes pidiendo su renuncia. También consideraba que eran
manifestaciones del poder constituyente originario, los votos a su favor en
las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, pues —citamos
textualmente al Presidente— ―casi 7 millones y medio de votos, esos millones y millones de almas, corazones y voluntades no fueron otra cosa sino el
poder constituyente convertido en un día en actor fundamental de su propia
historia.‖ Resulta así que para el Presidente Chávez, el Poder constituyente
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originario no es la totalidad del pueblo en cuanto titular de la soberanía, que
sólo se expresaría muy ocasionalmente, cuando se trata de dictar una nueva
constitución, sino que entiende por tal a cualquier parcialidad con tal que se
manifieste, en algún modo, a favor de la revolución que él propugna. Inspirándose en las confusas ideas de un revolucionario italiano, Antonio Negri,3 famoso por su extrema radicalidad, Chávez ataca el normativismo racionalista que está en la base del constitucionalismo occidental, para sustituirlo por una suerte de decisionismo voluntarista, que siempre caracterizó a
sus proyectos políticos, y que le permite dar rienda suelta a una utopía, carente de un mínimo de racionalidad. De manera que ese poder constituyente,
siempre disponible para ser activado por el Presidente, ―nos permite —dice
Chávez— relativizar, romper con el racionalismo modernizante y abrir
nuevos espacios y nuevos tiempos […] pues rompe, pulveriza el racionalismo de los modernos [y] nos permite activándolo, incluso, cambiar el tiempo
histórico, [pues] todo es relativo [como] está demostrado‖.4
Un Poder Constituyente originario, siempre presente y omnipotente equivale a lo que Carl Schmitt (1964) ha llamado una dictadura soberana sin límites de duración.5

3

Véase, Antonio Negri (1994).
―Texto del Discurso de Juramentación del presidente Hugo Chávez del 10 de enero de 2007‖, versión sin corregir de la Sección de Edición de la Dirección de Servicio y Atención Legislativa, bajado el 12 de enero de
2007 de la dirección <http/asambleanacional.gob.ve/ns2/discursos.asp?id=88>
5
En Carl Schmitt (1964). Véase el artículo de H. Njaim (2000). Por su parte Alberto Arvelo Ramos ha ido más
lejos, al calificar el poder constituyente chavista como ―una dictadura totalitaria de duración indefinida (Arvelo
Ramos 1998: 47).

4
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4 Forma de Estado y forma de gobierno: posibles incongruencias
entre ambas
Es importante distinguir, por una parte, cuál es la autoridad última en la que
reside el poder supremo o soberanía, que sirve para caracterizar la forma de
Estado y, por otra parte, la forma de gobierno que es la estructura política
especializada encargada de tomar las decisiones colectivas, y hay que tener
en cuenta la posible falta de coherencia entre ambas, pues pueden ser de naturaleza distinta (Rey 2003: 48-51). La distinción factual y conceptual entre
ambas formas se desarrolló a partir de la Baja Edad Media, pero es sobre
todo Rousseau quien precisó la diferencia existente entre el soberano, formado por la generalidad del pueblo, y el gobierno, que tiene una existencia
particular, y que a diferencia de aquél, que es lento y pesado en sus decisiones, puede actuar con vigor y celeridad (Du Contrat Social, 1762, Lib. III,
Cap. I). Para Rousseau la única forma legítima de Estado es la democracia,
en la que el soberano es la totalidad del pueblo, al cual corresponde la aprobación de las leyes y el nombramiento del gobierno. Pero el soberano puede
optar por cualquiera de las tres posibles formas de gobierno desarrolladas
por el pensamiento político clásico (democracia, aristocracia o monarquía),
además de una multitud de formas mixtas. (Lib. III, Cap. III). Pero aunque
la falta de semejanza —o incoherencia— entre la forma de Estado y la de
gobierno no ocurre sólo con las democracias, es sin duda con éstas cuando
resulta más peligrosa y tiene consecuencias más graves. Según Rousseau, el
mero hecho de la existencia del gobierno como un cuerpo especializado,
distinto del soberano, representa un peligro continuo para la soberanía, pues
la usurpación de ésta (que se supone que pertenece a la generalidad del puehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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blo) por parte de unos gobernantes particulares es ―el vicio inherente e inevitable‖ de todo cuerpo político democrático. La razón de ello es muy clara: bajo la forma de Estado democrático, el soberano no existe como un
cuerpo, que se pueda reunir permanentemente para expresar su voluntad y
así enfrentarse y resistir la voluntad de los gobernantes (Lib. III, Cap. X),
como sí ocurre, en cambio, cuando el soberano es un monarca o una aristocracia. En el Estado democrático ―el soberano sólo actúa cuando el pueblo
está reunido‖, pero aunque es necesario que existan asambleas periódicas
frecuentes que se reúnan con tal fin, es imposible hacer de tales reuniones
una actividad continua y permanente (Lib. III, Caps. XII-XIII). En teoría el
pueblo es la fuente última de toda autoridad, pero frecuentemente esto no es
sino una mera imputación o ficción jurídica. El poder del pueblo es en gran
parte puramente nominal, pues en la práctica no va más allá de aprobar la
Constitución (cuando se somete a referéndum tal aprobación) y de elegir a
los gobernantes, en tanto que el poder real y efectivo está en manos de estos
últimos. Resulta así que a menos que el Estado democrático esté acompañado de formas de gobierno o de instituciones también democráticas, que
permitan al pueblo controlar efectivamente a los gobernantes y, en el extremo, desplazarles del poder cuando su conducta sea insatisfactoria, el poder
último que se atribuye al pueblo no pasa de ser una ilusión.
Eso explica el que la mera idea de un Estado democrático sin gobierno democrático, resulte insatisfactoria; y explica, también, que no pocas veces los
enemigos de la democracia estén dispuestos a reconocer la soberanía nominal del pueblo, siempre que ellos conserven el control del gobierno. Pero
tampoco es satisfactorio para la teoría de la democracia, un mero gobierno
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democrático (en el sentido de que los gobernantes sean seleccionados mediante elecciones competitivas), pero en el que el poder último y supremo
—la soberanía— resida en titulares distintos del mismo pueblo (por ejemplo, en una aristocracia, una oligarquía, o en el estamento militar, etc.), pues
a diferencia del pueblo, estos otros eventuales sujetos de la soberanía no son
entidades ideales o abstractas, sino grupos reales, organizados permanentemente y dotados de poderosos recursos; de modo que en este caso el poder
soberano no será meramente nominal, sino muy real y efectivo

5 La perspectiva constitucional para el análisis político
Si consideramos al Estado como un sistema de toma de decisiones colectivas obligatorias para el conjunto de la sociedad, en él se pueden distinguir
analíticamente dos niveles de funcionamiento. Por un lado, el nivel constitucional, en el que se establecen las reglas básicas del orden político, en virtud de las cuales se tomarán las decisiones colectivas; y, por otro lado, el nivel operacional, en el que el gobierno, de acuerdo a esas reglas, toma las
decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad. De modo que el establecimiento de la constitución es un acto político de la más alta jerarquía:
es una meta-decisión, es decir, una decisión acerca de la forma de tomar decisiones colectivas.6
En su sentido más general el término ―constitución‖ se refiere al conjunto
de normas fundamentales del orden político de un Estado, que proceden de
su máxima autoridad, el poder soberano, que en su carácter de ―poder constituyente originario‖ regula las siguientes cuestiones: (i) Cuál es la estructu6

Rey (1992: 17-18). Sigo la formulación de Buchanan y Tullock (1962).
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ra especializada (= gobierno) —en el supuesto de que exista7— encargada
de tomar decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad, y la forma
de seleccionar a sus titulares; (ii) cuáles son los requisitos formales y sustantivos que deben cumplir esas decisiones para poder ser consideradas
obligatorias. Esto comprende tanto los procedimientos para la toma de decisiones, como los límites materiales de las mismas, incluyendo posibles temas que no pueden ser objeto de decisiones colectivas. También puede incluir ciertos criterios generales acerca del contenido positivo de las decisiones. Y (iii) normalmente incluye, también, los procedimientos que deben
seguirse para modificar válidamente las propias reglas constitucionales (reforma y enmienda constitucional). Cualquier intento de modificación que se haga sin respetar dichas
normas es, en realidad, un acto revolucionario.

En el mundo occidental la idea de gobierno constitucional suele asociarse
con la idea de gobierno democrático, pero las relaciones entre ambos conceptos no están exentas de tensiones, hasta el punto que puede decirse que
existe una cierta contradicción entre la democracia, entendida como gobierno supremo del pueblo, y el constitucionalismo, entendido como un intento
de limitar el poder gubernamental, de modo que éste (el constitucionalismo)
podría ser considerado antidemocrático, o al menos como una expresión de
desconfianza hacia la democracia.8 Esta contradicción es, en muchos de sus
aspectos, la misma que existe entre liberalismo y democracia, y que las democracias occidentales trataron de conciliar por medio del Estado democrático liberal contemporáneo. En Venezuela, después de la muerte de Juan Vi7

El soberano, en vez de delegar el poder gubernamental, puede decidir ejercerlo él directamente. .
Sobre las tensas relaciones entre constitucionalismo y democracia, consúltese Elster y Slagstad (1988). Véanse,
también, los libros de Greenberg, Katz, Oliviero y Wheatley eds. (1993); y Mueller (1996).
8
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cente Gómez, los dos presidentes que le sucedieron, López Contreras y Medina Angarita, unieron y confundieron las ideas de gobierno democrático y
de gobierno constitucional, hasta llegar a considerarlas como equivalentes.9
Pero para evitar esta confusión hay que precisar lo que entendemos por
constitución y por pueblo.
En cuanto al pueblo, puede referirse al conjunto de personas que integran
runa nación, en el que reside la soberanía nacional y como tales son los titulares del poder constituyente originario; pero también el pueblo puede ser la
parte inferior de esa población, caracterizada por carecer de cultura y de
propiedad y al que las élites y clases privilegias desprecian y llaman despectivamente populacho o chusma.
Pero no hay que confundir la democracia (en la que el pueblo gobierna directamente o a través de un representante), con la demofilia (amor al pueblo
y gobierno a su favor, con independencia de la forma de acceso al poder, y
con ausencia de controles que puedan limitar sus acciones); y con la demolatría (en la que se alaba como a un fetiche a un pueblo ideal mientras se
desprecia al pueblo real y existente). (Sartori 1988: 46)
Es importante a tener en cuenta que no todo tipo de limitación al poder
público por vía constitucional, tiene el mismo significado, pues es posible
distinguir al menos tres especies de ellas, de acuerdo a su finalidad.
Están, en primer lugar, ciertas limitaciones a la acción del poder público
destinadas a evitar que el gobierno abuse de sus funciones y ponga fin a la
9

Véase .Rey (2017: 23-290).
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misma democracia. A esta categoría pertenecen, por ejemplo, el conjunto de
garantías destinadas a preservar los derechos de la oposición y la pureza de
las elecciones. Si bien algunas de ellas pueden haber sido originalmente de
inspiración liberal, resultan también imprescindibles para instaurar o preservar un régimen democrático.
En segundo lugar están ciertas limitaciones a la acción de gobierno que responden a la necesidad de realizar y preservar valores típicamente liberales
(como, por ejemplo, el reconocimiento de la libertad de conciencia), distintos, pero no necesariamente contrarios a los estrictamente democráticos.
Finalmente están ciertas limitaciones a la acción del gobierno destinadas a
preservar los intereses de grupos minoritarios, frecuentemente poderosos,
mediante el reconocimiento de verdaderos privilegios —por ejemplo, confiriéndoles un derecho de veto o una participación privilegiada, de naturaleza
corporativa, sobre determinadas decisiones colectivas. En esta categoría
pueden incluirse ciertas instituciones características de las llamadas ―democracias consociacionales‖ o ―consensuales‖ (Lijphart 1977, 1984). .
Resulta así que bajo el prestigio de la idea de gobierno constitucional, entendida como gobierno limitado, se pueden cobijar valores no sólo democráticos y liberales, sino también antidemocráticos. Cuando tienen lugar
procesos de transición democrática a partir de una dictadura, la necesidad de
dar a ciertos actores o sectores sociales poderosos pero minoritarios, garantías de que no se verán perjudicados por la nueva situación, puede llevar al
establecimiento de limitaciones constitucionales que implican serias restricciones a los gobiernos democráticos. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1571

Rey, Juan Carlos: «La Constitución sirve para todo». Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica
– REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Julio 2017, pp. 1559–1613
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1559–1613

Venezuela cuando en 1958 se produjo la transición hacia la democracia y se
instauró lo que he llamado un sistema populista de conciliación de élites.
Vid. Rey (1991: 542-544; 2015: 116-120)

6 La Constitución como expresión de la voluntad unitaria del
Pueblo frente a la Constitución como un pacto negociado
Cuando se trata de una nueva Constitución hay dos posibles formas extremas de concebir el modo como va ser dictada. Según la primera, uno de cuyos más destacados exponente fue Carl Schmitt, una Constitución debe ser
entendida como la expresión de la voluntad unitaria del pueblo, que en virtud de su poder constituyente, dicta el contenido de la misma mediante una
decisión unilateral a través del voto de la mayoría, por medio del cual se determina cuál es la voluntad general, en un sentido próximo al de Rousseau.10
Pero de acuerdo a la segunda concepción, una Constitución es un pacto o
contrato que implica un compromiso, y que exige un acuerdo entre todos
los actores políticos y sociales, para fijar las ―reglas del juego‖ o de la competencia entre ellos. Para esta interpretación, dictar una Constitución equivale a llegar a un compromiso entre intereses diversos, pues tratar de imponer unilateralmente la voluntad de la mayoría cuando se trata de fijar las reglas básicas del orden político-constitucional, llevará con gran probabilidad
a la falta de su aceptación sincera por la minoría, y al cuestionamiento de la
legitimidad de esa Ley Fundamental.

10

Rey (1999: 196-197).
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La totalidad de los grandes teóricos políticos iusnaturalistas, desde Hobbes
a Rousseau, consideraban que para legitimar una decisión fundamental, como era la aprobación del contrato social original, no bastaba con el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos, sino que se requería la unanimidad. Varios de esos autores consideraban que la Constitución era un contrato social más, cuya aprobación debía responder a exigencias de mayorías
parecidas a las del contrato social original. Pero, sin llegar a tal extremo,
hay que recordar que un autor como Rousseau —al que corrientemente se le
considera como el máximo defensor del voto de la mayoría como forma de
expresión de la voluntad general— distingue claramente el contrato social
original, distinto de la Constitución, que según él es la primera ley política
fundamental hecha por el legislador. La aprobación del contrato social original, es el único caso para el cual Rousseau exigiría el consentimiento unánime de los ciudadanos. Pero con respecto a las leyes, creía que ―cuando la
opiniones se aproximan más a la unanimidad, más domina la voluntad general‖11, de modo que el tamaño de la mayoría que se debería exigir para
aprobar cada ley deberá depender de la importancia de lo que se va a decir,
de tal manera que ―cuando más importante y graves son las deliberaciones,
la opinión que prevalezca debe aproximarse más a la unanimidad‖ (Ibíd., p.
441). Teniendo en cuenta la importancia de la Constitución, como Ley Fundamental, su aprobación debería requerir un porcentaje incluso muy superior a la mayoría absoluta y próximos a la unanimidad..
Desde mediados del siglo XX, en Venezuela hemos sido testigo de las dos
maneras de concebir una Constitución. La primera triunfó con la Constitu11

Rousseau (1964: 439).
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ción de 1947. Una mayoría aplastante, que pretendía expresar la auténtica
voluntad general, impuso su decisión al resto de la sociedad, que sólo pudo
hacer constar su protesta salvando sus votos al suscribir su texto. El resultado fue que unos pocos meses después, el primer gobierno elegido con esa
Constitución fue derrocado por un golpe militar incruento, ante la indiferencia o la aprobación de quienes no formaban parte de ese gobierno.
La segunda manera de concebir la Constitución se impuso al aprobarse la
reforma constitucional de 1961. El texto final fue el resultado de una serie
de pactos y compromisos, sin que los que tenían la mayoría trataran de imponer sus puntos de vista. El resultado fue la Constitución cuya aprobación
ha contado con el mayor respaldo, prácticamente el de todos partidos, y que
ha sido la de más larga duración de la historia de Venezuela.

7 La Asamblea constituyente de 1999 como poder revolucionario
total
Es claro que Hugo Chávez concibió la Constitución de 1999 de la primera
forma —como expresión de la voluntad general del pueblo, expresada mediante el voto de la mayoría—, y rechazó el pluralismo característico del
―sistema de Puntofijo‖ con los partidos y los pactos que lo acompañaron.12

12

Como se recordará el ―sistema de Puntofijo‖ (llamado despectivamente por los chavistas ―el puntofjismo‖) consistió en un conjunto de pactos y acuerdos, los principales de ellos formalizados y por escrito, pero varios de ellos
producto de acuerdos tácitos entre los principales partidos democráticos (Acción Democrática, Unión Republicana
Democrático y el Partido Social Cristiano COPEI, con la notable exclusión del Partido Comunista de Venezuela),
a través de los cuales se comprometían a colaborar para el mantenimiento de la democracia en Venezuela. Según
el principal de tales pactos, el llamado Pacto de Puntofijo (por el nombre de la quinta en que fue suscrito, el 31 de
octubre de 1958), los tres partidos acordaban ir a las elecciones con ―un programa común y mínimo de gobierno‖;
y a que, con independencia de quien resultara ganador, todos ellos participarían en un gobierno unitario, sin predominio de ninguno en el gabinete. El Pacto fue complementado por el mencionado programa mínimo, que fue
suscrito, el 6 de diciembre, por los candidatos a la Presidencia de los tres partidos. Pero, más allá de la duración
formal de tales pactos, el ―espíritu de Puntofijo‖ se ha mantenido a través de acuerdos tácitos de que ciertas decihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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La idea de Chávez al decidir participar en las elecciones de 1998, estuvo indisolublemente unida a la de convocar una Asamblea constituyente, no sólo
para elaborar una nueva Constitución, concebida como delegataria de la soberanía popular, con el fin —según sus palabras— de ―demoler el poder establecido‖ y ―asumir todos los poderes‖ (Blanco1998: 534). Pues para
Chávez, había que ―transformar la estructura y el cuadro de fuerzas en el
congreso y en el poder judicial y los factores reales‖ de poder, de modo que
a ―la CTV, por ejemplo, […] hay que demolerla‖, ya que ―sin ello no
habremos hecho nada‖. Pero ―¿cómo demolerla, cómo desmontarla? Con
[una] Constituyente popular‖ (Ibid., p. 603). Para tal propósito no servía la
concepción tradicional que se ha tenido en Venezuela, de modo que
―[n]uestra propuesta de constituyente [la de los chavistas] es un proceso que
no tiene que ver nada con las élites, viene desde abajo, desde el mismo pueblo. Es un proceso revolucionario para destruir este sistema, no para rehacerlo, como procuran otros proyectos‖ (Ibid,. p. 287).
Se trataba, como ha dicho Petkoff (2000), de un enfoque revolucionario que
pretendía lograr un ―desplazamiento definitivo del viejo régimen de todas
las posiciones de poder […] No se trata simplemente de ganar unas elecciones y luego gobernar coexistiendo democráticamente con las fuerzas derrotadas, sino de lo que se trata es de aniquilarlas‖ (Ibid,. p. 23). De manera
que en vez de utilizar los procedimientos de revisión constitucional, previssiones fundamentales sólo podían ser tomadas mediante el consenso de los principales partidos. Así, por ejemplo,
funcionó el llamado ―pacto institucional‖ (pacto que nunca ha sido escrito, ni formalizado), por el cual los titulares
de ciertos cargos públicos (como por ejemplo, el Presidente de ambas Cámaras del Congreso, el Fiscal General, el
Contralor General, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo Supremo Electoral,
etc.) debían ser designados mediante acuerdo entre los principales partidos, sin que el mayoritario pueda imponer
unilateralmente su voluntad. Lo mismo ocurría, más allá de tal pacto, para la toma de decisiones que afectan los
intereses vitales del país, como por ejemplo, las negociaciones en materia de límites fronterizos, o para las decisiones en materia petrolera.
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tos en la propia Constitución de 1961 para modificarla, Chávez prefirió invocar el poder constituyente originario, convocando a una Asamblea Constituyente, que era un poder revolucionario, no sólo al margen del texto constitucional entonces vigente, sino prohibido por dicho texto. Por otra parte, el
hecho de que la Asamblea fuese convocada por un decreto presidencial —y
no por un acuerdo parlamentario, como hubiera sido posible—, unido al sistema de elección que se adoptó para la elección de la misma (que aseguró el
abrumador dominio del chavismo sobre la oposición, y que alrededor del
40% del electorado del país quedara sin representación),

13

indica que el

presidente Chávez asumía ―una voluntad tajante de ruptura, de no aceptar
la posibilidad de una Constituyente consensual, una Constituyente que produjera un texto acordado entre las distintas partes de la sociedad‖, y que
correspondía a una voluntad revolucionaria, que afirmaba: ―Nosotros estamos rompiendo con el pasado. Por tanto, nada de consensos ni de acuerdos
con los demás. Los revolucionarios no pactan‖ (cita de Petkoff 2000: 49).
Se pretendió reconstruir la unidad nacional, mediante la adhesión popular a
la figura de Chávez como presidente plebiscitario. De modo que una vez
elaborado el proyecto de Constitución por la Asamblea, el texto sólo estuvo
disponible para el conocimiento de los venezolanos dos días antes de someterlo a referéndum, lapso sin duda insuficiente incluso para su simple lectura (recuérdese su enorme extensión de 350 artículos ), y que hacía imposible
su discusión y reflexión. De manera que para la inmensa mayoría de los
ciudadanos, el referéndum fue, en realidad, un acto plebiscitario, pues los
13

Se recordará que, en vez de la tradicional representación proporcional, que hubiera permitido una presencia importante de las minorías, se adopto un sistema de representación por mayorías, en parte por regiones y en parte nacionalmente.
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venezolanos, sin conocer adecuadamente el contenido del texto constitucional, lo que hicieron al emitir su voto fue simplemente pronunciarse a favor o
en contra de la persona del Presidente Chávez, impulsor del proyecto. Y
aunque el mismo obtuvo una holgada mayoritaria del 68,5% de los votantes,
estos sólo representaban el 30,2% del total de electores inscritos en el registro electoral, pues sólo habían participado en el plebiscito el 44,4% de dicho
total. De tal manera que una importante proporción de los ciudadanos venezolanos no sintió como propia la llamada Constitución bolivariana, sino que
vio en ella una expresión de las preferencias hacia la persona del Presidente
por parte de una mayoría relativa chavista, que apenas representaba menos
de la tercera parte de quienes tenían derecho a votar.

8 Una reforma urgente, integral y profunda de la Constitución de
1999
Para el Presidente Chávez la aprobación de la Constitución de 1999 marcó
el hito inicial fundamental de una nueva época en la historia de Venezuela,
pues iba a permitir refundar la República sobre bases sólidas y seguras. Con
la nueva Constitución se inauguraba el milenio de la V República, en la que
se iban a superar todos los males y la corrupción que se habían acumulado
durante los pasados ciento setenta años de vida republicana, y se recuperaría, para su plena realización, el proyecto bolivariano que las oligarquías
habían traicionado desde 1830 y que ahora cobraba plena vida en la imagen
del nuevo país que se expresaba en el texto constitucional aprobado en
1999, que debería perdurar por siglos.
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Pero apenas habían transcurrido seis años de la aprobación de tal Constitución, cuando el Presidente Chávez, durante el acto juramentación del 10 de
enero de 2007, anunció ―la urgencia de la reforma integral y profunda‖ del
texto constitucional. Se trata de una Constitución que el propio Presidente
había calificó varias veces como ―maravillosa‖ y ―la mejor del mundo‖; y
que según sus cálculos debería durar 200 años.14
Según explicaba el Presidente, la reforma radical de la Constitución de
1999, era necesaria para eliminar los componentes de la misma que impedían u obstaculizaban avanzar hacia el socialismo y que, al ser eliminados,
iban a permitirán abrir ―la vía venezolana al socialismo‖ e iban a hacer posible ―el socialismo del siglo XXI‖. 15
En verdad, nadie sabe qué entendía Hugo Chávez por ―el socialismo venezolano del siglo XXI‖, pero parece evidente que si se tratara de un socialismo democrático, como el que existe o ha existido en algunos países de Europa occidental, sería posible, pese a los muchos defectos de la Constitución
de 1999, que se hubiera construido a partir de tal texto, sin necesitar de ninguna modificación. Dicha Constitución afirma, por una parte, la validez de
los clásicos derechos del hombre, proclamados por el liberalismo político;
por otra parte, los derechos de inspiración democrática, relativos a la participación de todos en las decisiones públicas; y finalmente consagra los más
recientes derechos de carácter económico y social que requieren prestacio-

14
Véanse, por ejemplo, las palabras del Presidente durante el acto de la Asamblea Nacional en el segundo aniversario de la Constitución (Diario EL UNIVERSAl, 16 de diciembre de 2001), en el cual, tras vaticinar que nuestra Carta Magna cumpliría 200 años, descartó su reforma: ―Para este momento yo la veo perfecta. Yo no le modificaría
nada. En el 2021 podría ser que se estudie la posibilidad de reformar algo‖
15
Véase el texto del discurso en <http://archivos.minci.gob.ve/doc/folleto_jurametacion_presidente.pdf>.
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nes positivas del Estado. Lo que se trata de lograr es una cierta síntesis de
todos ellos, que conduzca al modelo que nuestro texto constitucional denomina Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. Incluso quienes
desde el principio se opusieron al proyecto político chavista y objetaron
gran parte de la Constitución de 1999, han reconocido que su parte menos
mala, es la que desarrolla lo relativo a los derechos humanos, en lo cual algo
ha podido tener que ver el interés que en esta materia pusieron los escasos
miembros de la oposición que consiguieron ser electos en la Asamblea
Constituyente.
La Constitución de 1999, debido a la coexistencia, en su interior, de valores
y principios heterogéneos, podría hacer compatible la unidad política nacional con una diversidad y pluralidad cultural y de opiniones políticas. Y también, que entre los ciudadanos surjan controversias sobre el distinto peso o
énfasis que deben tener los diversos principios y valores incorporados a la
Constitución y, especialmente, sobre la oportunidad y ritmo con que deben
ser desarrolladas las distintas normas programáticas contenidas en ella. Todas estas controversias son normales y los eventuales conflictos políticos
que de allí pueden surgir son perfectamente legítimos. Pero cuando se pretende reducir unilateralmente esa pluralidad de valores y principios consagrados en la Constitución a los de un signo político, seleccionando sólo
aquellos que responden a una ideología particular e ignorando o rechazando
los restantes, se abandona el terreno de la legitimidad y de la constitucionalidad, que requiere de la pluralidad, para propugnar un socialismo no democrático. Esto es lo que se ha pretendido hacer por parte de algunos chavistas radicales, que apoyándose en algunas citas selectivas del Preámbulo
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de la Constitución y en algunas disposiciones de la misma, referentes a ciertos principios generales y a algunos valores políticos y sociales considerados deseables, tratan de prescindir de los que son de signo contrario, y alegan que aquéllos autorizan a la implantación de un modelo socialista no
democrático. Quienes tal pretenden proceden a una selección unilateral y
sesgada del texto constitucional, pues entre la diversidad de derechos consagrados en el mismo desechan algunos de los más importantes, contradiciendo con ello el mismo texto de nuestra Constitución que garantiza a todos ―el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos‖ (Artículo 19); de todos los derechos y no de algunos
interpretados unilateralmente de acuerdo a un determinado signo ideológico.
Más en concreto. La Constitución vigente garantiza expresamente, entre
otras cosas, ―el pluralismo político‖ (Art. 2), la iniciativa privada y la libertad económica (Art. 112 y 299), así como el derecho de propiedad, sin excluir la de los medios de producción (Art. 115). Si además tenemos en cuenta las disposiciones en las que se consagran los derechos políticos, el texto
constitucional vigente haría posible al establecimiento de un socialismo
democrático, pero no un socialismo totalitario.

9 ¿Estado social o Estado socialista?
El propio Chávez, inspirador y propulsor principal del texto constitucional
aprobado en 1999, ha aclarado que en el tiempo en que dicho texto fue propuesto, él no era ni socialista ni comunista, sino que creía en la posibilidad
de un ―capitalismo humano‖, inspirado en la ―tercera vía‖ de Tony Blair.
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Es cierto, sin embargo, que entre los opositores al proyecto político de
Chávez había grandes temores de que él fuera un comunista solapado, y que
la nueva Constitución pudiera ser un instrumento para llevar al país hacia un
socialismo totalitario, tipo cubano, temores que se veían alimentados por la
ambigüedad ideológica de Chávez, la amistad que mostraba hacia los dirigentes del régimen cubano y a que varios de sus asociado y consejeros más
próximo eran personas con un conocido historial marxista-leninista. Los esfuerzos que hizo el propio Fidel Castro para tratar de disipar los temores que
inspiraba la nueva Constitución, no fueron muy exitosos, sino que, más bien
tuvieron un efecto contrario.16
Debemos tener en cuenta una importante sentencia de la Sala Constitucional
de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en la que se analiza el significado y
alcance que en nuestra Constitución tiene el Estado Social de Derecho, y en
la que se aclara que el mismo no implica ninguna tendencia o inclinación
hacia un Estado Socialista, pues respeta ―la libertad de empresa‖ y ―el derecho de propiedad‖. Se trata de un ―Estado que protege a los habitantes
del país contra la explotación desproporcionada […] impidiendo o mitigando las prácticas que atentan contra la justa distribución de las riquezas‖, mediante medidas legales para regular la economía, restringir la pro-

16

Hay que recordar que en noviembre de 1999, poco antes de que nuestra Constitución fuese sometida a referéndum popular, Fidel Castro invito a un apreciable número de periodistas venezolanos a la Habana y durante varias
horas, transmitidas por nuestras televisoras, les hizo una exposición examinando el texto del proyecto de Constitución de nuestro país que iba a ser sometido a consulta popular, comparándolo con la Constitución cubana para
demostrar que, a diferencia de lo que decían los adversarios de Chávez y propagaban las mentiras del imperialismo, la nuestra sería una constitución claramente capitalista y no socialista. Casi un año después, el 27 de octubre
del 2000, el mismo Castro en su discurso solemne ante nuestra Asamblea Nacional, en la visita que hizo a nuestro
país, volvió a insistir en que, a diferencia de lo que ocurría en Cuba, la Constitución venezolana se apoyaba en una
economía de mercado y en ella la propiedad privada recibía amplias garantías, además de consagrar una división
de poderes y el pluripartidismo.
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piedad con fines de utilidad pública o interés general o limitar legalmente la
libre empresa por las razones previstas en la Constitución. 17
En todo caso, si creemos la confesión del propio Chávez, su conversión al
socialismo fue relativamente tardía, y sólo la hizo pública, sin discutirla antes con nadie, incluso de su propio partido, en el V Foro Social Mundial de
Porto Alegre, en enero de 200518. Fue como consecuencia de tal conversión,
cuando en un importante discurso pronunciado con motivo de su juramentación como Presidente, el 10 de enero de 2007, anuncio al país que se iniciaba un proceso urgente de reforma radical de la Constitución de 1999, para
eliminar los componentes de la misma que impedían u obstaculizaban avanzar hacia el socialismo y que, al ser eliminados, iban a permitirán abrir ―la
vía venezolana al socialismo‖ e iban a hacer posible ―el socialismo del siglo
XXI‖19. Con ello estaba reconociendo expresamente que el texto constitucional vigente constituía un obstáculo para la implantación del socialismo.
Simultáneamente, en el mismo discurso, anunciaba que iba a solicitar de la
Asamblea Nacional, que se aprobara una ley habilitante, que iba a funcionar
como el ―primer motor constituyente‖, a la que llamó ―ley de leyes revolucionarias‖ y ―madre de leyes‖, que iba a servir para ―acelerar el tiempo
constituyente‖. Se trataba, en verdad, de una verdadera delegación de los
poderes constituyentes al Presidente de la República, que la Asamblea estaba impedida constitucionalmente de hacer, de manera que, mediante ese

17

Sentencia Nº 85, del 24 de Enero del año 2002, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera,
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/85-240102-01-1274%20.htm>,
18
Véase la Entrevista a Manuel Cabieses, Director de ―Punto Final‖, Edición 597, desde el 5 al 18 de agosto de
2006 , en <http://www.alterinfos.org/article.php3?id_article=66>
19
Véase el texto del discurso en <http://archivos.minci.gob.ve/doc/folleto_jurametacion_presidente.pdf>.
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conjunto de leyes, se fuera abriendo el camino del socialismo, que en ese
momento estaba cerrado. Pero para que esto fuera posible era necesario y
urgente —decía Chávez—proceder a ―la reforma integral y profunda de la
Constitución‖, porque había leyes, entre las que iban a ser delegadas por la
habilitante, ―que sólo serán posibles cuando se haga alguna reforma o se
reforme alguna parte de la Constitución‖, porque ésta es la ley de leyes que
tenía que ser respetada (p. 62).
Las palabras de Presidente parecían expresar un cierto respeto, al menos
verbal, a la supremacía de la Constitución. Sin embargo, pese a que su reforma constitucional fue rechazada en el referéndum celebrado, al efecto,
Chávez, usando las ley habilitante que de forma inconstitucional le otorgó la
Asamblea Legislativo, y que en realidad era una Ley de Plenos Poderes20,
no dejó de dictar los decretos leyes que se proponía, incluso introduciendo a
través de ellos varias de las reformas constitucionales que el pueblo había
rechazado en el referéndum.

10 Estado democrático y social de Derecho y de Justicia
La Constitución venezolanas de 1999 incluye por primera vez, en su Artículo 2, la fórmula de que Venezuela se constituye en ―un Estado democrático
y social de Derecho y de Justicia‖.

unque la expresión Estado social de

Derecho no se haya incluida expresamente en los anteriores textos constitucionales, sin embargo el concepto correspondiente (aunque no la expresión)
Véase el documento titulado ― nte la sanción y promulgado de la «Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos contentivos de actos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se le delegan» (ley Habilitante de fecha 1º de febrero de 2007), elaborado por la Comisión de Profesores, designada por el
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la finalidad de estudiar los posibles cambios constitucionales anunciados por el Presidente de la República, en:
http://www.juri.ucv.ve/cambio_constitucional/pagina3.htm
20
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estaba ya presente en las Constituciones de 1947 y 196121. Se trata de un
concepto de origen alemán que se remonta a la Constitución de Weimar
(1919), pero la fórmula venezolana es casi idéntica a la del artículo 1.1 de la
Constitución española de 1978, a la que apenas ha añadido tres palabras (―y
de Justicia‖), que para muchos eran innecesarias, en cuanto creen que la
Justicia no es algo ajeno al Derecho sino que forma parte de él.
El Estado de Derecho social modifica al Estado de Derecho liberal, pero sin
que esto implique una ruptura con el mismo, sino sólo una adaptación y un
complemento con otros valores. La Constitución afirma, simultáneamente,
la validez de los clásicos derechos del hombre proclamados por el liberalismo político, y los derechos de inspiración democrática, relativos a la participación de todos en las decisiones públicas. Pero también consagra los más
recientes derechos de carácter económico y social que requieren prestaciones positivas del Estado. Se trata de lograr una cierta síntesis de todos ellos,
que conduzca al modelo que nuestro texto constitucional denomina Estado
Democrático y Social de Derecho y Justicia. Como ha señalado GarcíaPelayo se trata de un ámbito de síntesis de varios términos —como Estado
de Derecho, Estado social, Estado democrático— en la cual no se debe considerar a cada uno aisladamente ni tampoco como una simple agregación de
todos sino tomando en cuenta sus necesarias conexiones e interrelaciones
(Rey 2009).

21

Incluso hay juristas que han tratado de rastrear la presencia de elementos del concepto de Estado. social en las
constituciones postgomecistas, desde la primera de 1936. Sin embargo estaba ausente el elemento esencial que es
el Estado democrático, que no se dará en la Venezuela del siglo XX hasta la Constitución de 1947.
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Si comparamos la Constitución venezolana de 1999 con las de 1947 y 1961,
vemos que la actual contiene un mayor número de disposiciones relativas a
los derechos económicos y sociales que las anteriores, pero esto no significa
que no haya reconocido o que haya descuidado los derechos individuales y
políticos más tradicionales. El Estado de Derecho social modifica al Estado
de Derecho liberal, pero sin que esto implique una ruptura con el mismo, sino sólo una adaptación y un complemento con otros valores. La Constitución de 1999 afirma, simultáneamente, la validez de los clásicos derechos
del hombre proclamados por el liberalismo político, y los derechos de inspiración democrática, relativos a la participación de todos en las decisiones
públicas. Pero también consagra los más recientes derechos de carácter
económico y social que requieren prestaciones positivas del Estad. Se trata
de lograr es una cierta síntesis de todos ellos, que conduzca al modelo que
nuestro texto constitucional denomina Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia.
La coexistencia en el interior de la Constitución, de valores y principios
heterogéneos e incluso contradictorios, podría haber hecho compatible la
unidad política nacional con una diversidad y pluralidad cultural y de opiniones políticas, y posibilitar, también, que entre los ciudadanos surgieran
controversias sobre el distinto peso o énfasis que deben tener los diversos
principios y valores incorporados a la Constitución, y especialmente sobre
la oportunidad y ritmo con que deben ser desarrolladas las distintas normas
programáticas contenidas en ella. Todas estas controversias serían normales
y los eventuales conflictos políticos que de allí surgirían serían legítimos.
Pero cuando se pretende reducir unilateralmente los valores y principios
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consagrados en la Constitución de 1999 a los de un signo político, seleccionando sólo aquellos que responde a una ideología particular y rechazando o
ignorando los restantes, se abandona el terreno de la democracia que exige
la pluralidad. Esto es lo que se pretenden hacer desde un chavismo radical
que apoyándose en algunas citas selectivas del Preámbulo de la Constitución y en ciertos artículos de la misma referentes a ciertos principios generales y a algunos valores políticos y sociales considerados deseables, pretenden que ellos autorizan a la implantación del socialismo; o incluso van
más allá pretendiendo que un desarrollo consecuente de ciertas disposiciones programáticas del texto constitucional debe llevar necesariamente a la
implantación del socialismo.
En realidad la actitud de Chávez, apoyándose en la peculiar manera que tenia de interpretar la democracia consagrada en la Constitución, creía que
puede prescindir de la idea del Estado de Derecho y de la constitucionalidad, en aras de la realización de la Justicia.22. Y no son pocos los políticos
que apoyan al gobierno que han afirmado que, teniendo en cuenta ciertos
principios y algunos de los elementos consagrados en la Constitución, un
correcto y consecuente desarrollo y aplicación de los mismos, debería conducir a la implantación del socialismo
Se trata de una selección unilateral y sesgada del texto constitucional, pues
entre la diversidad de derechos consagrados en el mismo, desechan algunos
de los mas importante, contradiciendo con ello el mismo texto de nuestra
Constitución, que garantiza a todos ―el goce y ejercicio irrenunciable, indi22

Véase, para un desarrollo de lo que lo que sigue mi artículo, Rey ( 2007)
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visible e interdependiente de los derechos humanos‖ (Artículo 19), de todos
los derechos y no de algunos interpretados unilateralmente de acuerdo a un
determinado signo ideológicos.

11 La movilización total para la guerra asimétrica de todo el pueblo
y la frustrada reforma constitucional
En un importante discurso ante una multitud congregada en la Avenida
Bolívar el 16 de mayo de 2004,23 Hugo Chávez, proclamó solemnemente el
advenimiento de una nueva etapa antiimperialista, en el país que nos obliga
a desarrollar y concretar, como ya lo señalaba la Constitución de 1999,
nuestras políticas para la defensa integral de la Nación. Según Chávez, esto
exigía reformular los viejos conceptos estratégicos, como el de movilización
total, asociado a la antigua idea de ―guerra total‖ que tenía lugar entre Estados de aproximadamente el mismo potencial, para adaptarlo al nuevo tipo
de guerras entre Estados de potencial militar muy desigual, y a la necesidad
de que el más débil use métodos e instrumentos no convencionales y difíciles de detectar por el enemigo, para compensar sus desventajas en cuanto a
potencia militar. Hay que desarrollar una ―estrategia de la guerra asimétrica‖, que es la técnica necesaria para la defensa de la soberanía de nuestro
país, y adoptar la forma de a organización comunitaria adecuada para la defensa y seguridad del Estado‖.24
Chávez, en su discurso en la Av. Bolívar, anunció: ―hoy lanzo, basándome
en el mandato constitucional, [la idea de] la defensa nacional popular inte23

He bajado el texto en:
<http://aloplresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,239/>
24
Hugo Chávez, ―Primer Foro sobre la Guerra de 4ª Generación y Guerra simétrica (de todo el pueblo)‖. Conferencia pronunciada en el Auditorio de la Academia Militar, 8 de abril 2005.
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gral‖. Lo cual significaba que había que asignar a los ciudadanos los medios y las armas para cumplir la parte que les corresponde en la defensa nacional. De modo que ―Cada hombre y cada mujer debe tener un fusil y bastantes municiones, con el al arma en la mano. La guerra para defender la
revolución es de todos.‖ Se trataba de la organización popular para la defensa del país ―en cada barrio, en cada quebrada, en cada isla, en cada campo, en cada universidad, en cada fábrica, en cada selva, en cada lugar
donde haya un grupo de patriotas, ahí deben de estar organizándose para
la defensa territorial, para la defensa nacional.‖ Y terminaba con un llamado a la defensa de la Revolución.
Para lograrlo se organizaron las Milicias populares, distintas y aparte de las
fuerzas armadas ordinarias, con la función de llevar a cabo ―operaciones de
resistencia locales contra cualquier agresión externa o interna‖. Pero teniendo en cuenta la poca efectividad de tal dispositivo frente a una eventual
invasión de tropas bien equipadas y entrenadas de una potencia imperialista,
las Milicias estaban pensadas fundamentalmente como elementos disuasorios frente a eventuales golpes de Estado y para preservación del orden interno. Además de sus supuestas actividades estrictamente militares, tenían
importantes funciones de inteligencia interna, sobre los llamados ―escuálidos‖ (es decir los enemigos del gobierno), según decía el Mayor General
Carlos Freites, comandante general de las Milicias.
Cuando en 2007 Chávez propone un proyecto de reforma constitucional, para eliminar los obstáculos que en la Constitución de 1999 impedían implantar el socialismo, quiso incluir en el mismo ciertas reformas en materia de
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seguridad y defensa, cuyo sentido general era una abierta politización de la
fuerza armada al servicio del presidente, que le permitiera contar con su
apoyo para el mantenimiento y desarrollo de la Revolución y para la preservación del orden público interno y de la represión. Un papel prominente entre estas reformas lo ocupaban las necesarias para a movilización total en
función de una eventual guerra asimétrica o de cuarta generación
Entre las reformas constitucionales propuestas se deben mencionar las siguientes:


En el proyecto de reforma constitucional se ampliaba el periodo
presidencial, desde el actual número de 6, a 7 años, y además se permitía su
reelección inmediata. Se reafirmaban y reforzaban los poderes supremos del
Jefe de Estado como comandante en Jefe de la Nación, concebida como
unida y movilizada para hacer frente al nuevo tipo de guerra que la agresión
imperialista le obligaba a enfrentar. A la atribución tradicional del
Presidente de ―dirigir la acción del Gobierno‖ (que ya figuraba en el Art.
236, ord. 2º de la Constitución de 1999), se añadía ahora la de ―dirigir la
acciones del Estado y del Gobierno y coordinar las relaciones con los otros
Poderes Públicos Nacionales, en su carácter de Jefe del Estado‖ (Art. 236,
2º). Declaración que podría tener un significado que iba más allá de lo
puramente simbólicos, pues dependía de la interpretación que se quisiera
dar a expresiones tales como ―dirigir las acciones del Estado‖ y ―coordinar
las relaciones con los otros Poderes‖.



Se otorgaban al Presidente amplios e indefinidos poderes para ―decretar
regiones estratégicas de defensas en cualquier parte‖, sin respetar la
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divisiones político-territoriales establecidas en la Constitución y las leyes; y
la facultad de nombrar autoridades especiales en situaciones de contingencia
o que requiriera la intervención inmediata y estratégica de Estado. Todo ello
en forma muy amplia e indefinida.


En cuanto a la Fuerza Armada, se añadía el adjetivo ―bolivariana‖ al
nombre de cada uno de sus componentes, con lo cual se trataba de señalar
una identificación política con el Presidente y su partido. Una propuesta del
presidente Chávez suprimía la prohibición, que figuraba en las anteriores
constituciones, de que los miembros de la Fuerza Armada tuvieran
militancia política. Sin embargo la Asamblea Nacional, integrada sólo por
diputados chavistas (la oposición se había negado a participar en las
elecciones, por no confiar en su pureza) decidió conservar tal limitación.



En la propuesta presentada por Chávez se eliminaba también la disposición
de la Constitución de 1999, según la cual los militares no podían estar al
servicio de ninguna persona ni parcialidad política; así como la norma que
establecía que la Fuerza Armada era una institución esencialmente
profesional, por considerar esta disposición de carácter elitista y
oligárquica, sustituyéndola por otra que la definía como ―cuerpo
esencialmente patriótico, popular y antiimperalista‖.



Frente a la Constitución de 1999, que consideraba que responsabilidad
especial del Ejercito, la Marina y a Aviación era la defensa militar frente al
exterior, el proyecto Chávez atribuía a toda la Fuerza Armada, sin
distinciones, la defensa integral frente a cualquier ataque externo o interno.
Por otra parte, frente a la normativa anterior, que consideraba que la
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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preservación del orden público interno estaba especialmente reservada a la
Guardia Nacional y sólo permitía la cooperación en dichas tareas de los
otros cuerpos en los casos en que la Guardia hubiese sido rebasada, el
proyecto señalaba como función de la Fuerza Armada, sin hacer distintos
entre sus diferentes componentes, la defensa de integral de la seguridad
ciudadana y la conservación del orden público, en toda ocasión.


El proyecto de reforma incorporaba como un componente más de la Fuerza
Armada, equiparada a lo otros cuatro tradicionales, a la Milicia Popular que
no estaba prevista en la Constituciones anteriores, y existían dudas sobre la
legalidad de su creación .
El proyecto de reforma constitucional, después de ser discutido y aprobado
por la Asamblea, fue rechazado por el pueblo en el referéndum a que fue
sometido, pero pese a ello poco tiempo después muchos de sus contenidos
fueron incluidos, mediante el Decreto Nº 6.239 con rango, valor y fuerza de
Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, del
31/07/2008, dictado por el Presidente en uso de la delegación legislativa que
había recibido de la Asamblea Nacional.
Ese Decreto establece, entre otras cosas: 25

— Los poderes que esa reforma de la Ley otorga al Presidente, que son inmensos y en varios casos abiertamente inconstitucionales. Una disposición (Art. 4, 7), otorga poder al Presidente para autorizar a la Fuerza Armada a intervenir para preservar o restituir el orden
publico interno, en caso de graves perturbaciones, de acuerdo a su juicio.
— Se crea el cargo de Comandante el Jefe, con carácter vitalicio, como un grado militar
(antes era puramente civil) a favor del Presidente de la República. La Fuerza Armada pasan
25

Para una contundente crítica a los distintos aspectos del contenido de tal reforma legal, véase Usón (2009).
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a estar, desde el punto de vista operacional, bajo el mando directo del Presidente en tanto
que Comandante en Jefe, que en dicho carácter goza de los mas amplios poderes directos
(Art. 6).
— Se crea la Milicia Nacional Bolivariana, a la que se otorgan muy amplias funciones, no
estrictamente militares, sino para la seguridad y el desarrollo, incluyendo el control de la
población y de los Consejos comunales (Arts. 43-46).
— El Presidente tiene la facultad de establecer Regiones Estratégicas de Defensa Integral
(Art. 23-24), que son espacios territoriales que transcienden la división territorial establecida por la Constitución, con facultades para controlar la población, el territorio, bienes y
servicios (Art. 26)

Mediante este Decreto-Ley se incluyeron varios de los más importantes
cambios contenidos en el proyecto de reforma constitucional que el pueblo
había rechazado, y que, por tanto, estaban en abierta contradicción con varios principio de la Constitución de 1999 que formalmente continuaban estando vigentes. En unos cuantos casos la nueva ley no contradice expresamente a la Constitución de 1999, pero no incluye algunas importantes disposiciones que figuraba en la versión anterior de la ley, y que pretendieron
ser eliminadas en el proyecto de reforma constitucional. Por ejemplo, no figuran en la nueva ley ni la prohibición expresa de que los miembros de
Fuerza Arma tengan militancia política, ni tampoco el que no puedan estar
al servicio de ninguna persona ni parcial política (ambas disposiciones serían suprimidas en caso de aprobarse la frustrada reforma constitucional). Se
podría decir que en derecho estricto, como quiera que las normas constitucionales que contienen dichas prohibiciones continúen vigentes, el silencio
legislativo en esa materia en nada altera la situación jurídica. Sin embargo,
conocedores del mundo y de las costumbres militares advierten que dicho
silencio legal es un primer paso deliberado para empezar a ignorar las
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prohibiciones constitucionales. Lo cual es lo que efectivamente ya está ocurriendo.

12 La ―nueva geometría del poder‖26
El Proyecto de Reforma constitucional que presentó el Presidente de la República a la Asamblea Nacional en fecha 15 de agosto de 2007, formulaba
propuestas de cambio en la distribución territorial y funcional del poder
público, que se expresaban en lo que era denominado ―Nueva Geometría
del Poder‖, con la que se aspiraba a cambiar la ―geometría del poder actual‖ y generar una ―explosión del Poder Popular‖ por el sentido y profundidad de los cambios que se proponían. Según Chávez re trataba de ―una
nueva manera de distribuir el poder político, económico, social y militar
sobre el espacio, con lo cual no solo se destruiría totalmente la actual estructura político-constitucional del Estado, sino también se trastocaría la
estructura económica y social del país‖. Era todo un nuevo sistema que en
forma progresiva, según Chávez, permitiría que ―salgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista-burgués que lo que hace es frenar los impulsos revolucionarios [...]‖.
En lo referente a la llamada ―geometría territorial,‖ el artículo 136 señalaba que: ―El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente
forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional […]‖, y más adelante añadía: ―El pueblo es depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del

26

Me ha sido muy útil para redactar esta sección el informe inédito escrito por el Doctor Armando Rodríguez,
sobre la ―Nueva Geometría del Poder‖, que sigo muy de cerca.
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sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos
humanos organizados como base de la población [...]‖. Y finalizaba diciendo que ―el Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades,
las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley.‖
Por otra parte, el artículo 18 dice que pertenecen al ―Poder Popular‖ las
Comunidades, Comuna, Consejos Comunales y demás organizaciones sociales elementos que carecen de base territorial, como lo son los ―consejos
obreros, campesinos o estudiantiles‖.
Pero nada se dice sobre los parámetros y condiciones que deben cumplir los
grupos humanos para ser reconocidos como miembros del Poder Popular.
En cuanto a llamada ―geometría funcional‖ su característica más sobresaliente es que su ejercicio del poder depende, a través de varios mecanismos,
del Ejecutivo Nacional. Todo ello —como se reconoce en el Proyecto de
Exposición de Motivos para la Reforma Constitucional, emanado de la Presidencia de la y República— con el objetivo central de establecer un ―Estado Socialista‖, lo cual exige, entre otras cosas, ―romper el modelo capitalista burgués‖, ―superar los obstáculos generados por las relaciones sociales capitalista‖, asegurar ―la continuidad presidencial‖ y ―crear una nueva
estructura político territorial‖.
Se pretendía consagrar formalmente una nueva estructura de Estado, un Estado Socialista cambiando la estructura federal y la descentralización recohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nocidas en la Constitución de 1999, por el centralismo y la concentración
del poder; la sustitución deli Principio de Legalidad y el Estado de Derecho
por un ejercicio del poder público exento de, participación, responsabilidad
y control; sustituir la elección como expresión de la soberanía popular, por
la designación de los gobernantes; y el pluralismo por la fórmula única del
socialismo para la participación política.
Pero es muy importante tener en cuenta que esta ― nueva geometría del poder‖, pese a que fue rechazada por el pueblo mediante el referéndum de
2007 y ser evidentemente inconstitucional es aplicada corrientemente por
los gobiernos, tanto el de Chávez como el de Maduro; y en gran parte ha sido utilizada por Nicolás Maduro para diseñar la organización y funcionamiento del sufragio para la elección de la Asamblea Constituye según lo
dispone el Decreto Nº 2.878 de 27 de mayo 2017 mediante el cual se establecen las Bases Comiciales para dicha Asamblea.

13 El Estado social como transacción o convenio
El establecimiento de un Estado democrático y social de Derecho no ha sido, la mayoría de las veces, resultado de una decisión unánime que expresaría la totalidad homogeneidad de quienes comparten las mismos valores o
las mismas ideologías políticas, sino fue, más bien, el resultado de una transacción o convenio, que se produjo como resultado de negociaciones entre
personas con ideologías y valores no sólo diferente sino a menudo opuestas.
Conviene recordar que numerosos autores han considerado a la Constitución de Weimar, pionera en esta materia, como de carácter ―mixto‖, en el
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sentido de que representaría un compromiso o intento de conciliación de
principios heterogéneos e incluso contradictorios, sustentados por las diferentes fuerzas que apoyaban el nuevo régimen. Así en lo relativo a los derechos y garantías vemos que se recogen principios de raigambre individualista liberal, cristianos y socialistas, difícilmente conciliables y que coexistían,
sin que se definiera cuál de ellos debía prevalecer en cada ocasión. Y no ha
faltado quien ha acusado a esa Constitución, por esta razón, de carecer de
decisión (Kirchheimer), o de representar un compromiso inauténtico o apócrifo, pues el acuerdo entre los partidos de la coalición se logra mediante
fórmulas dilatorias que, en realidad, soslayaron una decisión (Carl Schmitt).
Así, los socialistas podían pensar —en base a los enunciados del texto constitucional que consagraban el ―Estado social‖— que la Constitución de
Weimar constituía el instrumento adecuado para la construcción del socialismo, o incluso que las normas programáticas contenidas en ella deberían
llevar lógica y necesariamente a tal objetivo (algo parecido piensan algunos
chavistas venezolanos con respecto a nuestra Constitución de 1999). En tanto que los elementos más conservadores podían sostener que lo esencial en
ella eran los principios de libertad individual y que excluía todo Estatismo.
Si tuviéramos que buscar analogías en Venezuela, tendríamos que señalar
nuestra Constitución de 1961.27
Aunque se trata de una cuestión que debe ser examinada país por país y en
sus distintas épocas, en términos generales se intentaba lograr una transacción o convenio entre dos grupos muy distintos: por un lado estaban quienes
27

Juan Carlos Rey, ―Algunas analogías entre la República Alemana de Weimar y la democracia consensual o
pactista venezolana a partir de 1958‖, en mi blog en Internet:
< https://ucv.academia.edu/JuanCarlosRey>
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consideraban que el orden social y económico de la sociedad capitalista era,
en conjunto, satisfactorio o adecuado y estaban interesados, sobre todo, en
preservar la libertad individual frente a los peligros de intromisión estatal; y
por otro lado, se situaban los partidarios de la intervención del Estado para
modificar dicho orden económico y social, introduciendo criterios de justicia social, que podría incluir medidas de redistribución, lo cual requeriría
cambiar las reglas constitucionales bajo las que había funcionado el Estado
liberal. Un acuerdo entre ambos grupos, que hiciera posible la común aceptación de las nuevas reglas era difícil, sin embargo en muchos casos fue posible lograr una transacción y compromiso, mediante la instauración de un
Estado de bienestar keynesiano, capaz de promover al mismo tiempo el crecimiento y la distribución y a través de la constitución de un Estado social y
democrático de Derecho. 28
El compromiso consistió, básicamente, en la mayoría de los casos, en abrir
a nivel constitucional la posibilidad de crear nuevos derechos de carácter
económico o social, o en limitar los derechos tradicionales, pero, en ambos
casos, se difiere o se traslada la decisión concreta sobre tales cuestiones a
nivel de la legislación ordinaria. Esto significa, en primer lugar, que junto a
los derechos individuales clásicos, de raigambre liberal, que implican fundamentalmente un deber de abstención por parte del Estado, se reconocen
otros derechos de naturaleza económica y social, a favor de ciertos sectores
sociales menos favorecidos, que lejos de suponer una abstención del Estado,
requieren cierta actividad positiva de las autoridades públicas, a través de
regulaciones o de prestaciones directas (derecho a la seguridad social, a la
28

Para los detalles puede consultarse el libro de García-Pelayo (1985).
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educación, a la salud, etc.). Pero, a diferencia de los preceptos constitucionales tradicionales, que garantizan los derechos del primer tipo, y que son
tenidos como normas perfectas, acabadas y plenamente exigibles, muchas
de las que consagran estos nuevos derechos económicos y sociales, son consideradas como normas meramente programáticas, de modo que para ser
efectivas necesitan un desarrollo jurídico y administrativo, mediante la
creación de servicios públicos y la consiguiente provisión de recursos presupuestarios. De manera que la mera consagración constitucional de estos
nuevos derechos, a través de normas de carácter programático, implica una
obligación de carácter más bien político o moral, pero no estrictamente jurídico, por parte del Estado. El ―compromiso‖ o ―transacción‖ consiste en
que la Constitución, tras una consagración del derecho que considera en
abstracto deseable, remite a la legislación para el establecimiento de las
condiciones o modalidades de su ejercicio, suspendiendo entre tanto su
aplicación. De manera que el compromiso puede consistir en aplazar o diferir la decisión relativa a su efectiva aplicación sine die.
Pero el Estado social implica también que la Constitución admite la posibilidad de que por vía legislativa se establezcan ciertas limitaciones o condicionamientos a algunos de los derechos fundamentales tradicionales, que
antes eran considerados como absolutos.

14 Constitucionalidad y ―orden‖ político
La introducción de una perspectiva constitucional, puede arrojar luz sobre
importantes problemas relativos a la instauración y consolidación de un
régimen político, pues cualquier intento de explicar, o incluso simplemente
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describir un gobierno prescindiendo de la idea de normatividad, resulta insatisfactorio, pues gran parte de las regularidades empíricas del comportamiento de la población son expresión de una ―normalidad‖, entendiendo por
tal término una conducta en conformidad con normas o reglas29. En particular, todo orden político que sea relativamente estable y continuo, incluye
como uno de sus elementos esenciales, componentes de naturaleza normativa y, en particular, normas jurídicas. De forma que el funcionamiento efectivo de cualquier tipo de gobierno supone, como mínimo, la obediencia de
sus decisiones, por parte de sus destinatarios, por regla general y para la
mayoría de los casos.
Ahora bien, dejando aparte las circunstancias, que pueden ser muy numerosas en tiempos ―normales‖, en que la obediencia se basa en la inercia
psíquica o en la fuerza de la costumbre (Weber 1964: 706), podemos distinguir tres posibles mecanismos a partir de los cuales se puede producir esa
obediencia.
En primer lugar, las personas pueden obedecer decisiones gubernamentales
concretas, caso por caso, en razón de una evaluación de los méritos intrínsecos de cada una de ellas y de las posibles consecuencias de oponerles resistencia, incluyendo la probabilidad de que la desobediencia acarree la aplicación de sanciones jurídicas. En tal tipo de situaciones, el gobierno debe lograr obediencia para cada decisión concreta, una tras otra, tratando de convencer a los destinatarios de la bondad y/o utilidad de cada medida específi29

Sobre la importancia de los conceptos de normalidad y normatividad y el papel del derecho en el análisis político, todavía conserva todo su valor el antiguo texto de Herman Heller (1955: 199-216). Sobre la importancia de las
normas constitucionales, Ibidem: 267-289.
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ca, a través de un complejo proceso de interacción estratégica que puede incluir, además de la argumentación y la persuasión, negociaciones expresas o
tácitas y el eventual uso de promesas y amenazas diversas. Aunque no puede excluirse que a través de tales medios se pueda lograr imponer una cierta
regularidad de comportamiento, es evidente que el ―orden‖ político que de
esta manera puede surgir es efímero, pues debe ser reconstruido o renegociado para cada nueva decisión y, con toda probabilidad, será inestable.
En segundo lugar, la gente puede obedecer decisiones gubernamentales, sin
necesidad de evaluar sus méritos intrínsecos, en razón de ciertas cualidades
positivas extraordinarias (―carisma‖) que atribuye a la persona concreta de
la que provienen (es decir, al gobernante), y de la confianza o crédito que
éste les merece. Pero el orden político que puede surgir a partir de semejantes procesos de personalización del poder público, es frágil, mientras carece
de base institucional. El problema típico, aunque no único en tales casos, es
el de la sucesión, como lo muestra el caso de Nicolás Maduro sucediendo a
Hugo Chávez.
En tercer lugar, es posible que la gente obedezca las decisiones del gobierno
sin necesidad de evaluar los méritos intrínsecos de cada una de ellas, y con
independencia de las cualidades que le atribuya a las personas de los gobernantes, en virtud de haber sido dictadas de acuerdo a ciertas reglas de juego (= constitución) que se consideran como válidas y obligatorias. En este
caso la obediencia es el resultado de un compromiso normativo de carácter
axiológico o/y de naturaleza pragmática-racional con esas reglas, y de la
consiguiente disposición a obedecer las decisiones que tomen las autoridahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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des establecidas en la Constitución, siempre que cumplan los requisitos estipulados en la misma. El orden político que así resulta es un orden constitucional y, en principio, debería gozar de un grado alto de estabilidad y
permanencia, pues está verdaderamente institucionalizado.
Es evidente que en la vida real la obediencia a las decisiones del gobierno,
en los distintos sistemas políticos concretos, se debe a alguna mezcla de los
tres tipos de mecanismos que acaban de ser considerados, y el problema que
se presenta es el de precisar, para cada caso, el peso relativo de cada uno de
ellos.
La constitución equivale a las reglas de juego básicas que rigen efectivamente la vida política, y su efectivo funcionamiento requiere la existencia
de un amplio consenso por parte de los principales actores o grupos sociales
y políticos (los ―factores reales de poder‖, como los denominaba Lassalle)
acerca de la validez y obligatoriedad de esas reglas, de modo que la sanción
que se aplique a los eventuales infractores sea sentida por aquellos factores
como justa y debida. Aunque la pretensión de validez de estas reglas o normas se dirige a todos los miembros de la sociedad, en realidad no es necesario que sean reconocidas como válidas y obligatorias por todos o por la mayoría de sus destinatarios. Bastará tal reconocimiento por parte de esos factores reales de poder, pues es el consenso de ellos el que permitirá al gobierno contar con el apoyo moral y/o material necesario para poder movilizar con éxito el conjunto de recursos sociales y colectivos que se requieran
para hacer efectivas sus decisiones.
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Es muy importante tener en cuenta que no todos los regímenes políticos realmente existentes están acompañados de una verdadera Constitución. En
ciertos casos, la falta de consenso entre los principales grupos o actores
políticos y sociales acerca de unas reglas básicas del juego político, hace
que podamos hablar de falta o ausencia de una constitución real (aunque
pueda existir una constitución de papel), de modo que el orden político es el
resultado de una constante interacción estratégica entre los distintos factores
de poder. Pero los eventuales equilibrios que de allí pueden surgir son esencialmente inseguros e inestables
El esquema anterior puede servir para analizar las diferencias existentes entre el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro en materia de obediencia a las decisiones gubernamentales y sobre el eventual ―orden‖ político que resulta en cada uno de ellos. Lo ilustré presentando un brevísimo
esbozo de ambos casos. 30
En el caso de Hugo Chávez, su participación en la Asamblea constituyente
de 1999, no fue para pactar o convenir con los adversarios, partiendo del reconocimiento de sus derecho e intereses considerados como legítimos, sino
que fue una maniobra táctica dentro de una estrategia revolucionaria que aspiraba a deshacerse de ellos como fuerza política, social y económica, a ser
posible sin tener que utilizar las armas (al menos por el momento), pero dejando claro que disponían de ellas y que estaban dispuesto a utilizarlas si la
situación lo requiriera. En verdad no existía una verdadera Constitución en30

Para ampliar lo que a continuación se expone pueden consultarse mis diversos ensayos en mi blog en internet:
https://ucv.academia.edu/JuanCarlosRey
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tendida como unas ―reglas de juego‖ comunes aceptadas por los participantes. Para Chávez y sus partidarios la Constitución significaba la ―Revolución Permanente‖, y el Poder constituyente lo identificaban con las masas
chavistas que aclamaban al Comandante. En cambio, para la oposición, la
Constitución de1999 era, en gran parte, la expresión de la tiranía de la mayoría chavista (aunque podían exceptuar de esta calificación algunas normas
constitucionales relativas a la defensa de los derechos humanos). Durante
buena parte de su existencia el gobierno de Chávez obtuvo la obediencia a
sus decisiones, pese a la inexistencia de una verdadera Constitución (la de
1999 ha sido una ―constitución de papel‖ más) debido en parte a la presencia de dos factores fundamentales que se complementaban dialécticamente,
de modo que cuanto más hay de uno de ellos, disminuye la necesidad del
otro. Se trata del ―carisma‖ que buena parte de la población ha reconocido
en Hugo Chávez y de las políticas distributivas del gobierno.
La relación de complementación dialéctica entre ambos componentes quiere
decir que cuanto mayor sea la creencia en el carisma del gobernante, menos
necesarias serán las políticas distributivas; y viceversa: cuanto más exitosas
sean las políticas distributivas, disminuirá la necesidad de confiar en el carisma del gobernante. Chávez fue hábil en el manejo de esta relación, dosificando adecuadamente el modo de atención que debía prestar a cada uno de
los dos elementos de la misma con el fin de obtener un resultado final de
equilibrio en función del ―orden‖ que deseaba.
Pero durante la presidencia de Chávez, debido al deterioro de su carisma,
unido a la mala situación fiscal, en varias ocasiones y para algunas decisiohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nes, no contó con la confianza y crédito necesarios para que pudieran ser
aceptadas ―en principio‖ por los destinatarios sin necesidad de discutir previamente su contenido y evaluar los méritos intrínsecos de cada una de
ellas. En tales ocasiones el gobierno debería lograr la aceptación y obediencia para cada decisión concreta, una tras otra, mediante el uso de la argumentación y la persuasión, y el uso de diversas promesas y amenazas.
Chávez tuvo suficiente habilidad y recursos para hacer frente a ese tipo de
situaciones que si se convertían en habituales podrían hacer imposible el
mantenimiento de un orden político. Este es, precisamente, el problema que
debe enfrentar el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.
Bajo la presidencia de Maduro la situación jurídico-constitucional era la
misma que heredó de Chávez, incluyendo las muchas inconstitucionalidades
e ilegalidades que caracterizaron a aquel gobierno. Pero en cambio la situación fiscal era bastante peor, y el nuevo presidente carecía del carisma y
demás cualidades personales que tuvo Chávez. Éste, gracias a esas cualidades había gozado de un importante apoyo popular, lo cual le había permitido
permanecer durante 14 años en el poder usando la violencia y la represión
frente a sus opositores, con una extensión e intensidad bastante baja si la
comparamos con la de los dictadores tradicionales. Pero Maduro, ante las
crecientes dificultades para mantener el orden público y lograr la obediencia
de sus decisiones, recurrió progresivamente a los métodos de esas dictaduras tradicionales (a las que cada día se parece más), especialmente a la violencia y la represión
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La personalidad de Maduro es un tanto gris. Nunca se distinguió por su liderazgo y actividad dentro del partido. Su promoción, bastante sorpresiva, se
debió a las funciones que desempeñó como ayudante personal de Chávez
que muy satisfecho con su entrega y lealtad personal auspició su progreso.
Se trata de una persona de escasa cultura y para la cual el pensamiento de
Hugo Chávez es la máxima expresión de sabiduría política. Consciente de
que su llegada a la presidencia se debe a la voluntad de Hugo Chávez, y que
ésta es la única fuente de su legitimidad, se ha encargado de exaltarlo en
forma increíble. Tal es el caso de El Libro Azul, y Un Brazalete Tricolor,
obras juveniles y mediocres de Chávez. De la primera mandó a imprimir 5
millones de ejemplares ―como un tesoro para la consulta permanente‖, para distribuirlos en toda Venezuela, pues según cree Maduro representa ―las
bases del socialismo Venezolano y latinoamericano nuevo‖. Propuso hacer
con este libro ―una gran red de formación y estudio‖, pues considera que el
―Libro Azul‖ se asemeja al ―Libro Rojo‖ de Mao Tse-tung o al ―Libro
Verde‖ de Gadafi.
La penuria intelectual de Maduro se muestra en la exagerada estima de esa
obrita elemental y en la exaltación del pensamiento contenido en ―El

rbol

de la 3 Raíces‖ del que llega a decir que el pensamiento de Simón Rodríguez es para él muy superior y preferible al de Carlos Marx.
Es sabido que el ―Libro Azul‖ y ―El Árbol de las 3 Raíces‖, aparte de algunos pocos chavistas nadie se toma la molestia en analizarlo y mucho menos
pretender convertirlo en la base ideológica del nuevo socialismo. Pero lo
que en realidad pretende Maduro es hacer del chavismo una verdadera Iglehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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sia en la que Hugo Chávez, al igual que Cristo, sería el fundador, y Nicolás
Maduro, semejante a Pedro, sería la cabeza designada por el propio fundador, con poderes superiores de disciplina y para definir la verdadera doctrina. Como he escrito en otra ocasión (Rey 2015: 32-33), creo que el Chavismo puede ser una religión popular del tipo de María Lionza o el Negro
Primero, pero no una iglesia jerárquica institucionalizada.
Frente a los que dicen que el madurismo es una traición al chavismo hay
que señalar que Nicolás Maduro ha afirmado solemnemente: ―en nombre
propio y como hijo de Chávez y Presidente de la república Bolivariana de
Venezuela tengo clara conciencia de que no hay convivencia posible con el
capitalismo ―.31
Pero se afirma que la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente
invitando a participar en ella a la oposición con el fin de crear un espacio de
intercambio de opiniones en el que sea posible negociar y llegar con ella a
un acuerdo pacífico es una muestra de la citada traición, pues hay que recordar la advertencia de Hugo Chávez con motivo de la convocatoria a la
Asamblea Constituyente de 1999: ―nada de consensos ni de acuerdos con
los demás. Los revolucionarios no pactan‖.
Sin embargo, según El Universal del 18 de julio de 2014 (págs. 1-2) el Presidente Nicolás Maduro, recién elegido por aclamación y sin debate, el primer día en que se reunió el III Congreso del PSUV, dijo:
―Podríamos activar una Constituyente para activar el socialismo‖, pues ―la constituyente
no ha terminado, la constituyente no sólo es la Asamblea Constituyente, es un poder popu31

Maduro en el Prólogo a Serrano Mancilla (2016)
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lar que va constituyendo una nueva realidad que va desarrollando los elementos vitales de
la Constitución, del Proyecto Nacional Simón Bolívar para profundizar el socialismo‖.

Lo cual muestra la semejanza, en este sentido, del pensamiento de Maduro
con el de Chávez, y no es de extrañar que la oposición no haya creído en la
sinceridad de su invitación y la haya rechazado, viendo en ella un engaño
del gobierno para superar las dificultades y mejorar su poder.

15 La Asamblea Nacional Constituyente
El texto constitucional de 1999, si bien establece límites al procedimiento
de reforma, que impedirían usarlo para llevar a cabo algunas de las modificaciones que el presidente Chávez trató de implantar mediante la reforma de
2007, abre la posibilidad, desde el punto de vista exclusivamente formal, de
que tales cambios pudieran llevarse a cabo mediante el procedimiento, previsto en la propia Constitución, de convocar una Asamblea Constituyente
(Art. 347), que no estaría sometida a límite alguno de derecho positivo, pues
se supone que se basaría en las facultades que tiene el pueblo ―como depositario del poder constituyente originario‖.
La Constitución formalmente vigente, la de 1999, atribuye poderes soberanos de tal Asamblea —se supone que delegados por el pueblo— declarando
válidas todas las decisiones que tome, sin que puedan ser objetadas o impedidas por ninguno de los poderes constituidos, incluyendo el poder judicial,
y sin necesidad de someterlos a referéndum popular, algo insólito para una
democracia que se define como participativa y protagónica. De modo que
los ciudadanos no tendrán posibilidad alguna de rechazarlas. Solo podrían
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oponerse a ellas acudiendo al procedimiento extrajurídico de la insurrección, al que se alude en el Art. 350.
Resulta claro, por la lectura del texto de la Constitución sobre el particular,
que la Asamblea no tendría límite alguno en cuanto al tipo de decisiones
que puede tomar, ni tampoco estaría sometida a términos temporales para su
ejercicio. Como lo reconoce expresamente esa Ley suprema, podrá transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico o redactar una nueva Constitución. En realidad, sus poderes serían totales, de manera que también
podría establecer una tiranía temporal o perpetua, incluyendo la suya propia,
sin que la ciudadanía dispusiera, según la Constitución, de ningún recurso
jurídico para impedirlo.
El problema y la dificultad mayor consisten en cómo limitar, en la práctica,
al Poder constituyente originario, esto es, el que se supone que es el soberano. Las soluciones han consistido en afirmar que existen un conjunto de derechos fundamentales de los individuos que, con independencia de que estén
reconocidos en el texto constitucional, tienen plena validez. En ciertas culturas (incluida la que ha predominado en la historia venezolana) se trata de
derechos naturales, anteriores y superiores a la existencia misma del Estado,
que se pueden interpretar como de origen divino, o en versión laica, como
productos de la razón que rige al mundo. En otras culturas, como en Inglaterra, se trataría, más bien, de derechos históricos-tradicionales.
La parte más débil de estas ideas, desde el punto de vista práctico, es que
contra la eventual violación de tales derechos por parte de quienes gobiernan, cuando no existen o no funcionan los recursos jurídicos el único remehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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dio asequible a los ciudadanos sería el ejercicio del derecho de resistencia,
como se sugiere el artículo 350 de la Constitución vigente, pero que desde
el punto de vista jurídico es una solución técnicamente imperfecta. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado la idea de que los derechos
humanos y su protección forman parte del orden jurídico internacional, que
obliga a los distintos Estados por encima de su soberanía, de forma tal que
la comunidad internacional organizada podría imponer sanciones a las naciones que no los respetaran. El desarrollo de tal idea y su aplicación podría
proporcionar un cuadro más sólido a la protección de los derechos humanos,
y aunque por ahora no se puede ser demasiado optimista con respecto a su
eficacia, los efectos de una condenación moral de la comunidad internacional no son para despreciar, y pueden ser un primer paso para el establecimiento de un futuro orden jurídico internacional mucho más efectivo
Cuando se elige una Asamblea Constituyente, siempre se pueden presentar
dudas sobre si el sistema electoral adoptado refleja las verdaderas preferencias del pueblo (caso de la Asamblea Constituyente de 1999). Pero desde el
punto de vista de los principios democráticos, lo que resulta totalmente inadmisible (muy especialmente en una Constitución que proclama una democracia participativa y protagónica) es que los poderes soberanos del pueblo pasen a esa Asamblea (artículo 349). En virtud de esos poderes, la
Asamblea podrá hacer toda clase de cambios políticos y jurídicos, incluyendo el de la Constitución, sin ningún control y sin que se necesite que sus decisiones sean sometidas a un referéndum popular para que el pueblo pueda
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aprobarlos o rechazarlos. 32 Todo ello en evidente contradicción no sólo con
la elemental lógica de la democracia, sino en Venezuela con el artículo 5 de
la propia Constitución, que establece que la soberanía, que reside en el pueblo, es intransferible.
Me parece evidente que cualquier persona amante de la democracia no
podrá aceptar, por razones de principios, la legitimidad de la convocatoria a
una Asamblea constituyente, en las condiciones y con los poderes que para
ella fija la Constitución vigente. Los peligros de acudir a tal procedimiento
resultan obvios, y en mi opinión, inaceptables desde un punto de vista de la
táctica política. Sin embargo, hay sectores de la oposición que insisten en
exigir el procedimiento de la convocatoria a una Asamblea constituyente,
como el medio para adelantar las modificaciones constitucionales que desean. Es muy posible que lo hagan por razones meramente tácticas, con la falsa esperanza de que, a través de este procedimiento, podrían eventualmente
lograr una mayoría en dicha Asamblea y usar los poderes totales de los que
así dispondrían para acabar con un sistema que detestan. Pero una Asamblea
Nacional Constituyente, en los términos de los artículos 347/349 de la
Constitución, resulta inadmisible por ser claramente antidemocrática. Como
lo muestra la historia constitucional universal, para que una Asamblea constituyente sea verdaderamente democrática se requieren varias condiciones,
entre las cuales hay que destacar al menos tres: (i) su convocatoria ha de ser
por iniciativa del pueblo; (ii) sus facultades se limitan a elaborar un proyec-

32

En todos los anteproyectos de Constitución que e manejaron durante su discusión, figuraba la necesidad de referéndum popular previo para autorizar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A última hora, por razones desconocidas, tal exigencia desapareció en la última versión que fue objeto de discusión final y aprobación,
sin objeción de nadie.
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to de Constitución y fuera de esta función carece de todo tipo de poderes (en
especial deben carecer de facultades legislativas o ejecutivas); y (iii) dicho
proyecto, una vez elaborado, deberá ser sometida a referéndum, de cuyo resultado dependerá su aprobación o rechazo.
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Bases para la «Asamblea Nacional Constituyente» de 2017.
Una tentativa de dictadura soberana*

Carlos E. Weffe H.**

Resumen:
Se estudia el Decreto N° 2.878, que estatuye las bases de convocatoria a la denominada
«Asamblea Nacional Constituyente», en lo atinente al pretendido carácter «sectorial» y
«territorial» de su conformación. El análisis permite constatar la intermediación corporativista en la representación popular por «sectores», que niega la igualdad como expresión de
la dignidad humana, los caracteres universal y directo de la participación política y la soberanía popular. Del mismo modo, la investigación evidencia la instrumentalización del Municipio, como unidad política primaria de la organización política, a objeto de secuestrar al
federalismo y mediatizar, así, la representación popular, vulnerando de igual modo los derechos antes mencionados en la conformación de la antedicha Asamblea. La tentativa en
comentarios se inscribe como una tentativa de control absoluto del poder político en Venezuela a través de la instauración de una «dictadura soberana» (SCHMITT).
Abstract:
This paper analyses the Decree No. 2.878, which enacts the bases of formation of the socalled «National Constituent Assembly», with regard to the purported «sectored» and «territorial» nature of its formation. The analysis verifies the corporatist intermediation in the
popular representation by «sectors» that denies equality as expression of human dignity,
universal and direct political participation of citizens in public affairs and popular sovereignty. Similarly, the research evidence the usage of municipalities, as the primary political
*
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unit of the Venezuelan political organization, in order to abduct federalism and thus gain
leverage over the popular representation, violating the rights mentioned above in the formation of such «Assembly». This situation configures an attempt at total control of the political power in Venezuela through the establishment of a «sovereign dictatorship» (SCHMITT).
Palabras clave: Corporativismo, Federalismo, Participación Política, Soberanía, Igualdad,
Dictadura Soberana, Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente.
Key words: Corporatism, Federalism, Political Participation, Sovereignty, Equality, «sovereign dictatorship», Venezuela, National Constituent Assembly.

1 Introducción. Planteamiento del problema
Como pretendida «respuesta» a la grave crisis de gobernabilidad política en
la que se encuentra sumido el país, el Decreto N° 2.8301 ensayó «convocar»
a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente («ANC») a la que se
refiere el Capítulo III del Título IX de la Constitución2, cuyo objeto es regular los mecanismos de reforma constitucional que, en tanto así regulados,
hallan su naturaleza en el denominado poder constituyente constituido3, antes que en la llamada fuerza constituyente inicial4.
Para instrumentar el control del órgano «constituyente», en el Decreto N°
2.830 se pretende la conformación de la

NC como una supuesta ―tribuna

1

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.295 Extraordinario, del 1° de mayo de 2017.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009.
3
Esto es, el poder jurídico de modificación del Texto, condicionado por la prefiguración procedimental –y en
sentido estricto, jurídica- del ordenamiento constitucional precedente. Vid. REQUEJO PAGÉS, Juan Luis; El poder
constituyente constituido. La limitación del soberano. Disponible en http://bit.ly/2tgaxhs, 26 de junio de 2017.
4
Aunque el fin últimamente perseguido por el promovente sea el control del poder jurídicamente ilimitado que se
atribuye a esta última, para conjurar la amenaza al establishment político hoy dominante. Cfr. SIEYÈS, EmmanuelJoseph; «¿Qué es el Tercer Estado?», en PANTOJA MORÁN, David (Compilador); Escritos Políticos de Sieyès.
Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 1993, pp. 157-159; ÁLVAREZ LEDO, Tulio; La fuerza constituyente
inicial: un análisis del Proyecto de Modernidad en la Constitución de 1830 y la revisión del concepto Poder
Constituyente Originario. Colección Trabajos de Ascenso N° 16. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2011; y ÁLVAREZ LEDO, Tulio; «El declive de la teoría del poder constituyente originario», en Lógoi [S.l.], n. 21, pp. 161-180, dic. 2015. Disponible en http://bit.ly/2tcW45j, 26 de junio
de 2017.

2
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participativa y protagónica de nuestra sociedad, donde se exprese la voz de
los más diversos sectores sociales‖, según ―la estructura geopolítica del Estado Federal y Descentralizado, con base en la unidad política primaria de
la organización territorial que nuestra Carta Magna consagra‖5 en dos
ámbitos, de orden «sectorial» y «territorial», ―mediante el voto universal,
directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo‖6. En este sentido, la ANC tendría
como objetivo programático la constitucionalización de «nuevos sujetos del
Poder Popular», tales como las comunas, consejos comunales y consejos de
trabajadores, ―entre otras formas de organización de base territorial y social de la población‖7, como forma de trasladar los caracteres «sectorial» y
«territorial» en comentario a la distribución del poder público.
Así, el Decreto N° 2.8318 ordena la creación de una Comisión, que tuvo a
su cargo la elaboración de una propuesta de bases de conformación y funcionamiento de la ANC «territoriales» y «sectoriales», idea que tuvo expresión definitiva en el Decreto N° 2.8789, contentivo de las susodichas bases
de conformación («Bases»)10. Según este último Decreto, concebido –como
5
El Municipio, ex artículo 168 de la Constitución, en una pretendida «federalización municipalizante» de la representación política plasmada en la estructura y conformación de la ANC.
6
Artículo 2°, Decreto N° 2.830.
7
Numeral 5 del preámbulo del Decreto N° 2.830. Su texto íntegro es el siguiente: ―Constitucionalización de las
nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del
Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre
otras formas de organización de base territorial y social de la población‖.
8
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.295 Extraordinario, del 1° de mayo de 2017.
9
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.156, del 23 de mayo de 2017.
10
No «comiciales», en la medida en la que estas «bases», inconstitucionalmente, no fueron sometidas a la aprobación popular mediante el referendo constituyente al que tácitamente se refiere el artículo 347, en concordancia
con los artículos 5, 62 y 70 de la Constitución. Cfr. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE; Sesión N° 41, del 9 de
noviembre de 1999. Servicio Autónomo de Información Legislativa (SAIL). Caracas, 2000, pp. 42-43, 48-49; y
ORTEGA WEFFE, Jesús J.; Temas básicos que Ud. debe conocer con ocasión de la tentativa de Usurpación del Po-
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toda la propuesta autodenominada «constituyente»- contra ―severas [y supuestas] amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de
marcada postura antipatria [que] se ciernen sobre su orden constitucional‖11, a través de ―un proceso de feroz agresión imperialista, la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y
social, la violencia como forma de expresión política y el intento de instrumentar un plan que atenta contra el derecho a la paz de todas y de todos‖12,
y –en un alarde de sectarismo, absolutamente contrario al pluralismo político que es valor esencial del ordenamiento venezolano según la Constitución13, con ―el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia
política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo‖14, se
establece que la ANC estará conformada por dos categorías de integrantes15
en asamblea unicameral, en ámbitos –estamentos- diferentes, a saber:
i.

Sectorial, de base colectivizada, constante de un total de 181 escaños16, a razón
de 24 estudiantes, 8 productores agropecuarios, 5 empresarios, 5 personas con
discapacidad, 28 pensionados, 24 «voceros» de consejos comunales, 79 trabajadores17 y 8 indígenas18. Estos «asambleístas» se elegirían sobre la base de 1 por

der Constituyente originario en curso. Inédito. Caracas, 2017, pp. 15-16.
11
Preámbulo, Decreto N° 2.878.
12
Primer Considerando, Decreto N° 2.878.
13
Preámbulo y artículo 3 de la Constitución.
14
Preámbulo, Decreto N° 2.878.
15
Base primera.
16
Bases primera y segunda.
17
Según declaración de Tibisay LUCENA del 26 de mayo de 2017, disponible en http://bit.ly/2sWAe2j, 7 de julio
de 2017.
18
En una suerte de «discriminación positiva», que pretende encuadrar al caso venezolano como estado plurinacional, en el que –como lo sugiere la denominación- coexisten varios grupos humanos –naciones- diferentes, por
razones culturales, étnicas, religiosas, etc., en el mismo territorio. Probablemente, la idea proviene de la «exposición de motivos» de la Constitución, que pretende hacer suya la calificación de BOLÍVAR de los pueblos indígenas
como ―legítimos habitantes del país‖, frente a quienes descienden de los conquistadores españoles, por vía directa
o por mestizaje, asumiendo como propia la causa de ―su resistencia y lucha por el reconocimiento pleno de su
existencia como pueblos, así como del derecho sobre sus tierras‖, que se califican ―como derechos específicos y
originarios‖ y suponen la conformación de la República como de ―carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe‖. El CNE determinó, sin base legal alguna, que los «asambleístas» indígenas se repartirían regionalmente del
siguiente modo: (i) Occidente, que comprende los Estados Zulia, Mérida y Trujillo, cuatro; (ii) Sur, que engloba a
los Estados Amazonas y Apure, uno; y Oriente, que incluye a los Estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro,
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cada 83.000 electores del registro «sectorial» respectivo, en listas nacionales por
representación mayoritaria19, salvo en el caso de la «representación» indígena, la
cual se seleccionaría ―de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales, amparados por los artículos 119 y 125 de la Constitución‖, atendiendo a la pluralidad de culturas existentes en las regiones del país20; y
ii.

Territorial, de base municipalizada21, constante de un total de 364 escaños22, a
razón de un «asambleísta» elegido nominalmente por cada Municipio del país,
independientemente de su base poblacional, y de dos «asambleístas» en cada
Municipio de los denominados «capitales», electos por lista según el principio de
representación proporcional23. Si bien bajo esta regla el Municipio Libertador del
Distrito Capital –como Municipio «capital» por antonomasia24- debería tener a lo
sumo dos «representantes», sin razón alguna que justifique esa circunstancia más
allá de la capitalidad de la República25 se ha ampliado su representación a siete
«asambleístas», elegidos mediante la modalidad lista de acuerdo con el principio
de representación proporcional.

Monagas y Sucre, tres. Vid. «Exposición de motivos» de la Constitución, y BOLÍVAR, Simón; «Contestación de un
Americano Meridional a un Caballero de esta Isla», en LECUNA, Vicente (Compilador); Obras Completas de Bolívar. Tomo I. Editorial Lex. La Habana, 1947, p. 164; y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; Proceso de Postulaciones Asamblea Nacional Constituyente 2017. Disponible en http://bit.ly/2tGEKFE, 11 de julio de 2017.
19
Regionales, en el caso de los «voceros» de consejos comunales. Bases primera y cuarta.
20
Bases primera y tercera, parágrafo único, en concordancia con la base tercera, parágrafo único de las bases de
convocatoria de la ANC de 1999 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.658 del 10 de marzo de
1999). Los artículos 119 y 125 de la Constitución reconocen la existencia de pueblos indígenas y su derecho a la
participación política, con garantía de su representación diferenciada en los cuerpos deliberantes de la República.
21
Y no estadal, como sería lo lógico en atención al rol de las unidades políticas que conforman todo pacto federal.
22
Bases segunda y tercera.
23
Base tercera. No hay indicación alguna en las bases del significado del adjetivo «capital», aplicado a los Municipios que elegirán sus «representantes» sobre la base de una supuesta representación proporcional. De la concatenación de esta regla con la determinación del número de «asambleístas» territorializados, de acuerdo con la parte
final de la base en comentarios, es posible deducir que el término se refiere al Municipio en el que se encuentre
emplazada la capital del Estado de que se trate. Este número se limitaría aparentemente a un Municipio, elegido
arbitrariamente por quien tiene la «iniciativa» en comentario, en los casos de conurbación. Para verlo, tomemos
el ejemplo de Carabobo. Ese Estado está compuesto por 14 Municipios, y Valencia, su capital, ocupa cinco de
ellos (Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos). Si el adjetivo «capital» calificara a todos estos Municipios, Carabobo debería tener un total de 19 «asambleístas» (9 por cada Municipio «no-capital», más 10
por los Municipios «capitales» que conforman a la ciudad de Valencia). Sin embargo, la relación de «asambleístas» municipalizados contenidos en la base tercera señala que el Estado Carabobo solo tiene quince «asambleístas», a razón de 13 «representantes» por los Municipios «no-capitales», más dos «delegados» por un municipio
«capital», no identificado en el texto. Bajo la tesis aquí apuntada, ese último Municipio debería ser uno de aquellos en los que está emplazada Valencia, capital del Estado. Así, y a juzgar por los resultados de las últimas elecciones celebradas en Venezuela –las del 6 de diciembre de 2015, de diputados a la Asamblea Nacional- es posible
conjeturar que el municipio «capital» de este caso será el Municipio Libertador, en el cual el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) «ganó» la elección por ocho votos (37.607 contra 37.599 de la Mesa de la Unidad
Democrática [MUD]). En todos los demás Municipios de Valencia, el PSUV perdió ampliamente la elección. Resultados electorales del 6 de diciembre de 2015 disponibles en http://bit.ly/2sPVA6a, 7 de julio de 2017.
24
Artículo 18 de la Constitución.
25
Y no su base poblacional, lo que sería un fundamento más razonable que el de ostentar la capitalidad de la República, sobre la base de la soberanía popular, la universalidad del sufragio y el derecho ciudadano a la participación política.
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A pesar de que, hipotéticamente, el cálculo del número de «asambleístas»
correspondiente a cada sector tendría como base el padrón electoral de cada
colectivo, las Bases ordenan al Consejo Nacional Electoral («CNE») la obtención de datos de las instituciones oficiales, gremios y asociaciones para
que, ex post facto, pueda levantarse dicho «censo»26. Ello permite cuestionar el origen de la cifra de 173 «asambleístas» sectorializados a la que
hicimos previa referencia, así como de su distribución por cada «estamento». Por su parte, en simulada protección de la regla un elector, un voto, se
prohíbe la pertenencia a más de una de estas «clases», para lo cual se establece un orden de prelación27 para determinar la pertenencia del elector respectivo a la «categoría» que le corresponda.
Así las cosas, lo previamente expuesto plantea la duda razonable respecto
de la medida en que la propuesta de composición de la ANC contenida en
las Bases, de naturaleza bifronte –sectorial y territorial- se adecua o no a los
principios fundamentales de pluralismo e igualdad políticos28, y su expresión en las fórmulas de representación y participación política del pueblo29
en la conformación del cuerpo deliberante que aspira redactar un nuevo
Texto Fundamental, de manera que, en un proceso que debe tener como base el consentimiento de los gobernados, como derecho humano30 y decisión
26

Base quinta.
Base quinta, parágrafo único. El orden de prelación es el siguiente: (i) empresarios; (ii) productores primarios;
(iii) discapacitados; (iv) estudiantes; (v) trabajadores; (vi) consejos comunales; y (vii) pensionados.
28
Entendiendo, como lo hace DWORKIN, que ésta ―se da cuando el pueblo regula la actividad de sus funcionarios, en última instancia, y no viceversa‖, sobre la base de ―los ideales de la autodeterminación política‖. DWORKIN, Ronald; «La lectura moral y la premisa mayoritarista», en HONGJU KOH, Harold y Ronald C. SKYE (Compiladores); Democracia deliberativa y derechos humanos. Editorial Gedisa. Barcelona (España), 2004, p. 130.
29
Que es ―una característica distintiva de la democracia‖. CASALMIGLIA, Albert; «Constitucionalismo y Democracia», en HONGJU KOH, Harold y Ronald C. SKYE (Compiladores); Democracia deliberativa y derechos humanos. Editorial Gedisa. Barcelona (España), 2004, p. 166.
30
En este sentido, el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948
27
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política fundamental31 del pueblo venezolano desde 181032, se cumpla con
la regla epistémica de la democracia formulada por NINO en los siguientes
términos:
Si todos aquellos que pueden ser afectados por una decisión han participado en una discusión y han tenido una oportunidad igual de expresar sus intereses y justificar una solución a
su conflicto, ésta será muy probablemente imparcial y moralmente correcta siempre que
todos la acepten libremente y sin coerción […]
La capacidad epistémica de la discusión colectiva y de la decisión mayoritaria para detectar
soluciones moralmente correctas no es absoluta, sino que varía de acuerdo con el grado de
dispone que ―[t]oda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país,
directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto
secreto, genuinas, periódicas y libres‖. Otro tanto hace el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual: ―[t]odos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país‖. Del mismo modo, el artículo 21 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: ―(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. (2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (3) La voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto‖. Todos estos tratados internacionales sobre Derechos Humanos han sido ratificados
por Venezuela, por lo que gozan de rango constitucional por imperio de los artículos 19 y 23 de la Constitución, y
como postulados de la dignidad humana constituyen límites materiales a la competencia de cualquier ANC ex
artículos 2, 5, 6 y 350 de la Constitución. Así lo reconoce el Decreto N° 2.878, en su base undécima, cuando estatuye como límites al poder de la NC ―los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el
carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos‖.
31
Cfr. SCHMITT, Carl; Teoría de la Constitución. Traducción del original alemán de Francisco AYALA. Editora
Nacional. México, D. F., 1961, p. 27.
32
El Acta de Instalación de la Junta Suprema de Venezuela, de 19 de abril de 1810, expone como fundamento de
constitución de la Junta la ilegitimidad de la Junta de Regencia, constituida en Cádiz, para regir sobre los territorios que compondrían posteriormente la unión federal venezolana, ―porque ni ha sido constituido por el voto de
estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional‖, de manera ―de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los
mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España‖. En el mismo sentido, el Reglamento de Elecciones de 1810 ya señalaba que ―[e]l ejercicio más importante de los derechos del pueblo es aquel en que los
transmite a un corto número de individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de todos‖, para lo cual ―todas las
clases de hombres libres son llamadas al primero de los goces del ciudadano, que es el concurrir con su voto a la
delegación de los derechos personales y reales que existieron originariamente en la masa común‖. Esta, la del
pueblo como depositario de la soberanía, es principio fundamental de la organización política de Venezuela desde
entonces, sin interrupción alguna. Vid. BREWER CARÍAS, Allan R.; Las Constituciones de Venezuela. 3ª edición.
Tomo I. Serie Estudios, N° 71. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2008, pp. 531, 536.
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satisfacción de las condiciones que subyacen al proceso. Estas condiciones son: que todas
las partes interesadas participen en la discusión y decisión; que participen de una base razonable de igualdad y sin ninguna coerción; que puedan expresar sus intereses y justificarlos
con argumentos genuinos; que el grupo tenga una dimensión apropiada que maximice la
probabilidad de un resultado correcto; que no haya ninguna minoría aislada, pero que la
composición de las mayorías y minorías cambie con las diferentes materias; que los individuos no se encuentren sujetos a emociones extraordinarias33.

Así, en la medida en la que la fórmula bifronte de conformación de la ANC
propuesta en las Bases no se corresponda con la universalidad e igualdad
ciudadana necesaria para la expresión válida de la soberanía popular, tanto
la ANC como sus pretendidos «productos normativos»34 serán absolutamente nulos, independientemente de los otros –muchos- problemas de validez jurídica que afectan al proceso «constituyente» en comentarios. A la
brevísima exposición de algunas ideas sobre este problema dedicaremos las
siguientes reflexiones.

2 «Representación» corporativa, secuestro del federalismo.
Resultado: usurpación de la soberanía
La fórmula de «representación» que las Bases proponen es, sin ambages,
una de corte estamental; técnica de división social basada en las diferencias
en la función social35 y, en razón de su importancia relativa para la subsistencia del cuerpo político, en el desigual peso específico del «estamento» en

33

El subrayado es nuestro. NINO, Carlos Santiago; La constitución de la democracia deliberativa. Traducción del
original inglés por Roberto P. SABA. Editorial Gedisa. Barcelona (España), 1997, pp. 166, 180.
34
A saber, tanto el proyecto de Constitución que sería el objeto primordial de la ANC, ex artículo 347 de la Constitución, como la pretensión –nada desdeñable, considerando el contexto político y social en el que se da la «convocatoria» de la ANC- de asumir la función legislativa en sentido estricto, como ya ocurrió en el proceso de 1999.
Al respecto, vid. BREWER CARÍAS, Allan R.; Debate Constituyente. Tomo I. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1999, pp. 75-113.
35
Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Diccionario de la Lengua Española. 23° edición. Voz «estamento». Disponible en http://dle.rae.es/?id=GkqLYCw, 10 de julio de 2017.
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la toma de decisiones que afectan a la comunidad; esto es, sobre la base de
la desigualdad política entre los ciudadanos.
La estratificación jerárquica de la sociedad política que es esencia de la
«representación» estamental caracterizó a los sistemas económicos y políticos del Ancien Régime y, como tal, es prerrepublicana y predemocrática.
En efecto, la pauta estamental fue el criterio ordenador de la sociedad medieval y del absolutismo prerrevolucionario36. La sociedad estamental estaba compuesta de tres «órdenes» o «estados» estratificados jerárquicamente,
de funciones sociales diferentes: el clero, la nobleza y el pueblo llano, o
Tercer Estado. En este modelo organizativo, la condición social deviene
status jurídico, de manera que el Derecho se limita al reconocimiento de situaciones fácticas de poder, traducidas en privilegios, ―derechos o libertades privativos o particulares de cada grupo o persona‖, que como tal se
oponen radicalmente a la igualdad37 que pregonan los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos, dentro de los cuales se encuentra el nuestro, hipotéticamente38. Antagónicamente, en el sistema de organización estamental la idea fundamental es el colectivo, y –sobre todo- el modo en que
la persona sirve al grupo como parte de un «estrato» social: cada miembro
36

DE STEFANO, Luciana; «La sociedad estamental en las obras de Don Juan Manuel», en Nueva Revista de Filología Hispánica. Vol. 16, N° 3/4, 1962, p. 331, disponible en http://bit.ly/2v4LECz, 10 de julio de 2017; y QUESADA MARCO, Sebastián; Diccionario de civilización y cultura españolas. Voz «sociedad estamental». Editorial
Akal. Madrid, 1997, p. 433.
37
El privilegiado, en la muy gráfica descripción de SIEYÈS, ―se considera, con sus colegas, como formando un
orden aparte, una nación escogida por la nación. Piensa que se debe, ante todo, a los de su casta, y si continúa
ocupándose de los otros, éstos no son ya, en efecto, más que los otros, es decir, ya no son los suyos‖. SIEYÈS,
Emmanuel-Joseph; «Ensayo sobre los Privilegios», en PANTOJA MORÁN, David (Compilador); Escritos Políticos
de Sieyès. Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 1993, p. 119.
38
DE STEFANO; La sociedad… pp. 332, 333; y DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Mario; «La estratificación en sociedades
tradicionales y modernas», en RODRÍGUEZ CAAMAÑO, Manuel J. (Coordinador); Temas de Sociología I. Vol. 1.
Huerga & Fierro Editores. Madrid, 2001, p. 216.
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―no se perfila como individuo en su singularidad, sino en lo colectivo, en su
pertenencia, su participación y posición en el conjunto‖, por lo que ―la propia posición del estamento determina, a su vez, el lugar y papel social de
cada miembro, pero no en virtud de su individualidad, sino de la colectividad‖. En el estamento, ―el lugar, la posición y la función sociales de sus
miembros están predeterminados y fijados por el provecho colectivo sobre
el individual‖, rasgo que, en su aspecto más básico, ―limita el surgimiento
de una independencia y autonomía de la estructura‖, o lo que es peor, del
valor que, desigual y heterónomamente, determina quien crea y define a los
distintos estamentos: quien detenta fácticamente el poder político39.
Así, la sociedad estamental configura una ―visión ideológica de una
sociedad de órdenes‖40, que como tal es profundamente discriminadora, y
en la que, en razón del criterio de organización seguido por el poder, no
todos valen lo mismo41.
El criterio estamental, aplicado al manejo con pretensión de dominio por el
Estado de sus relaciones políticas con la sociedad, constituye el
denominado

corporativismo

estatal.

Éste

puede

concebirse,

instrumentalmente, como un sistema jerarquizado –y por ello, desigual- de
gestión de intereses, sobre la base de la creación de estructuras intermedias
–corporaciones- que, creadas en algunos casos, y controladas en todos, por
39

RODRÍGUEZ-SALA, María Luisa; «Presentación», en RODRÍGUEZ-SALA, María Luisa (Coordinadora); Del estamento ocupacional a la comunidad científica: astrónomos, astrólogos e ingenieros (siglos XVII al XIX). Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004, pp. 15-16.
40
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ; La estratificación… p. 219.
41
A este respecto, es absolutamente esclarecedora la segunda de las cuestiones que SIEYÈS se plantea como introducción su texto sobre el Tercer Estado: ―Es preciso entender por Tercer Estado el conjunto de ciudadanos que
pertenecen a la clase común. […] Es una verdad innegable que no se es nada en Francia cuando solo se cuenta
con la protección de la ley común. Cuando no se dispone de algún privilegio, es preciso decidirse a soportar el
desprecio, la injuria y las vejaciones de todo género‖. SIEYÈS; ¿Qué es… p. 133.
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el Estado, monopolizan la representación política para garantizarle a éste la
centralización del poder, a través de un férreo control burocrático en la
selección de «líderes» y de «objetivos», y que, así orientado, es herramienta
natural del autoritarismo42. En efecto, según SCHMITTER:
El corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el
que las unidades constituyentes son organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado, a las que se garantiza un
deliberado monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio
de observar ciertos controles en su selección de líderes y la articulación de demandas y
apoyos.43

Así entendido, como la expresión iluminada de la «sabiduría» del «líder», o
de la capacidad del planificador central para la cooptación, control y
coordinación unilateral de los intereses políticos de la comunidad44, el
corporativismo estatal45 se opone46 a la idea de pluralismo político que

42

Vid. ORTEGA RIQUELME, Juan Manuel; «Corporativismo», en BACA OLAMENDI, Laura; Judit BOKSERLIWERANT, Fernando CASTAÑEDA, Isidro H. CISNEROS y Germán PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (Compiladores); Léxico de la Política. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Fundación Heinrich Böll, Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 2000, p. 108.
43
Traducción libre nuestra. El texto original en inglés dice lo siguiente: ―Corporatism can be defined as a system
of interest representation in which the constituent units are organized into a limited number of singular, compulsory, noncompetitive, hierarchically ordered and functionally differentiated categories, recognized or licensed (if
not created) by the state and granted a deliberate representational monopoly within their respective categories in
exchange for observing certain controls on their selection of leaders and articulation of demands and supports‖.
SCHMITTER, Philippe C.; «Still the Century of Corporatism?» en The Review of Politics. Vol. 36, no. 1. Cambridge
University Press. Cambridge, 1974, pp. 93-94. Disponible en http://bit.ly/2uOpYeD, 11 de julio de 2017.
44
Vid. SCHMITTER; Still… pp. 95, 97.
45
Que tiende a asociarse, según SCHMITTER, con sistemas políticos en los que las subunidades territoriales están
estrictamente subordinadas al poder burocrático central, las elecciones son inexistentes o plebiscitarias, el sistema
de partidos está dominado o monopolizado por un partido único «débil», y las autoridades ejecutivas son exclusivas ideológicamente. Así, el corporativismo estatal parece ser, en opinión del alemán, un elemento definidor –o
una necesidad estructural- de los estados autoritarios de diversa índole. Vid. SCHMITTER; Still… p. 105.
46
Sin perjuicio de las semejanzas entre los dos sistemas de gestión de intereses políticos que identifica SCHMITTER, a saber: (i) importancia creciente de las unidades asociativas formales de representación; (ii) la persistencia y
expansión de intereses funcionalmente diferenciados y potencialmente en conflicto; (iii) el papel creciente del personal administrativo permanente; (iv) el declive en la importancia de la representación territorial y partidista; y (v)
la tendencia secular hacia la expansión y la interpenetración de las arenas privada y pública de decisión en el
ámbito de las políticas públicas. SCHMITTER; Still… p. 96.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1625

Weffe H., Carlos E.: Bases para la «Asamblea Nacional Constituyente» de 2017. Una tentativa de dictadura
soberana. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios
Constitucionales. Caracas, Julio 2017, pp. 1615–1652
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1615–1652

Venezuela ha adoptado como uno de los valores fundamentales de su
ordenamiento47. Éste es definido por SCHMITTER del siguiente modo:
El pluralismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el cual
las unidades constitutivas están organizadas en un número no específico de categorías
múltiples, voluntarias, competitivas, no organizadas jerárquicamente y autodeterminadas
(en cuanto a tipo o ámbito de interés), que no están especialmente autorizadas, reconocidas,
subsidiadas, creadas o controladas de alguna otra manera en la selección de sus líderes o la
articulación de sus intereses por el Estado, y que no ejercen un monopolio de la actividad
representacional dentro de sus respectivas categorías48.

En efecto, el esquema corporativista estatal de intermediación de intereses
comprime el universo de la ciudadanía y su esfera de intereses, a través de
un conjunto fijo de categorías verticalizadas, cada una de las cuales
representa una función interdependiente del todo orgánico que, en esta
concreta manera de gestionar estos intereses y a remedo del modelo social
estamental, es el Estado49. En oposición, el pluralismo acude a la expansión
del universo de la ciudadanía al todo50, para la gestión de los intereses
sociales a través de la influencia del lobby –cabildeo- sobre la toma de
decisiones gubernamentales, el cual debe ser un actor mayormente
imparcial en el diseño de políticas destinadas a dar respuesta a las distintas
47

Artículo 2 de la Constitución.
Traducción libre nuestra. El texto original en inglés dice lo siguiente: ―Pluralism can be defined as a system of
interest representation in which the constituent units are organized into an unspecified number of multiple, voluntary, competitive, nonhierarchically ordered and self-determined (as to type or scope of interest) categories which
are not specially licensed, recognized, subsidized, created or otherwise controlled in leadership selection or interest articulation by the state and which do not exercise a monopoly of representational activity within their respective categories‖. SCHMITTER; Still… p. 96.
49
Vid. SCHMITTER; Still... p. 97.
50
Como dice SIEYÈS, ―Los derechos políticos, como los derechos civiles, deben estar unidos a la cualidad de
ciudadano. Esta propiedad legal es igual para todos, sin mirar a la mayor o menor propiedad real en la que cada
individuo pueda fundar su fortuna o sus goces. Todo ciudadano que reúna las condiciones determinadas para ser
elector tiene derecho a hacerse representar, y su representación no puede ser la fracción de la representación de
otro. Este derecho es uno; todos lo ejercen igualmente, como todos están protegidos igualmente por la ley que
ellos, en concurrencia, han hecho. ¿Cómo se puede sostener, de un lado, que la ley es la expresión de la voluntad
general, es decir, de la mayoría, y pretender al mismo tiempo que diez voluntades individuales pueden balancear
mil voluntades particulares? ¿No es esto exponerse a dejar hacer la ley por la minoría, lo que es evidentemente
contrario a la naturaleza de las cosas?‖. SIEYÈS; ¿Qué es… p. 141.
48
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demandas sociales en todo caso, en tanto quiera ser calificado como
democrático51, máxime cuando se trata de la conformación de estructuras
destinadas al ejercicio delegado de la soberanía, como lo es una ANC.
La centralización –control total- del poder político, a través del uso de
«corporaciones» verticalizadas y –sobre todo- dependientes de la estructura
jerárquica del Gobierno, tanto en su organización como en su «liderazgo» y
objetivos, es lo que pretenden las Bases al organizar a la ANC
sectorialmente. En efecto,
i.

Los «sectores», auténticas corporaciones definidas por el Decreto N° 2.878
como categorías de intermediación de los intereses que deberían concurrir a la
formación de –nada más y menos- la Constitución, son singulares por su propia
naturaleza. Éstas, como resulta obvio de su conformación y organización, no
representan a la infinita variedad de intereses que coexisten en el seno de una
sociedad, y mucho menos a los existentes en una sociedad tan diversa y convulsa
como lo es la venezolana de 2017.

ii.

La definición de los «sectores» es claramente arbitraria y obligatoria, toda vez
que es únicamente la voluntad del «convocante», quien los crea, la que ha
determinado su número y calidad, así como su carácter vinculante para el sistema
de elección de los «asambleístas» y, por esa vía, para la composición de la ANC.
Ciertamente, la pertenencia o no a estos estamentos no es universal: depende de
la categorización arbitraria del «convocante», de modo que concreta la violación
de la igualdad política en el ejercicio de la soberanía, en condiciones de pluralismo político, que ya afecta al ordenamiento venezolano desde la promulgación de
las Leyes del Poder Popular, en la definición y estructura de los consejos comunales. Como se denunció oportunamente entonces, el subsistema de leyes que
pretenden integrar al «Poder Popular» como estructura paraestatal de ejercicio
«directo» de la soberanía que –conviene recordarlo- han venido siendo articuladas, organizadas y autorizadas por el Poder Ejecutivo, parten de una discriminación, aquí reproducida en lo atinente a la participación política y al ejercicio de la
soberanía,
[Q]ue consiste en excluir del ‗ejercicio pleno de la soberanía en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desen-

51

Vid. ORTEGA RIQUELME; Corporativismo… p. 107.
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volvimiento y desarrollo de la sociedad‘ a las personas habitantes del territorio
nacional que no se integren o adhieran a alguna de las diversas formas de organización para-estatal del Poder Popular que ella establece –con el explícito fin de
edificar el Estado socialista-, generan como resultado la anulación y menoscabo
del reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de varios derechos y libertades de la persona humana, como son la libertad de asociación y la
libre participación, pero también de libertad económica, los derechos laborales y
la propiedad privada.
Así, quienes no se integren, asimilen o sometan a un Consejo Comunal […] no
tendrán posibilidad alguna, o en el mejor de los casos, no en las mismas condiciones, de participar y decidir en los asuntos públicos que interesan a toda la colectividad, con independencia de la tendencia política de cada persona, que
tendrán las ‗instancias‘ del Poder Popular52.
iii.

Los sectores no compiten entre sí, en tanto representan intereses de clase que han
sido estructurados jerárquicamente: según la base quinta, la «protección» de la
igualdad en la representación política se ha configurado a través de la
jerarquización de las distintas corporaciones, en un sistema que, es posible
conjeturar, se basa en un orden de prelación de menor a mayor importancia. En
efecto, los «sectores» con menor representación –empresarios, productores
primarios y discapacitados- son los primeros en el orden de prelación en
comentario, lo que pareciera asegurar, a través de la depuración en el universo
electoral por cada «sector» consecuencia de la prelación, el control de los
«sectores» con mayor «representación»: estudiantes, trabajadores, comunas y
pensionados.

iv.

Del mismo modo, como su enumeración lo evidencia, y a remedo del
corporativismo medieval, las categorías singulares, obligatorias, no competitivas
y jerárquicamente organizadas, creadas por el Estado, que pretenden componer
la ANC son funcionalmente diferenciadas, en función –aparentemente- de su rol
en la producción económica.

v.

Cada «sector» tiene un peso específico diferente, como es evidente del distinto
número de «asambleístas» que conformarían la ANC por cada estamento. A este
respecto, es notable que los sectores con mayor «representación» sean –salvo,
quizá, los estudiantes- aquellos de los que, en una revisión superficial de estas
categorías, parecieran asegurar el mayor dominio posible para el Estado, o mejor,
para el «convocante».

52

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, Jesús María ALVARADO ANDRADE y Luis Alfonso HERRERA ORELLANA;
«Sobre los Vicios de Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Popular», en BREWER-CARÍAS, Allan R.,
Claudia R. NIKKEN, Luis Alfonso HERRERA ORELLANA, Jesús María ALVARADO ANDRADE, José Ignacio HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Adriana VIGILANZA GARCÍA; Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal. Colección Textos Legislativos N° 50. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2011, pp. 556-557.
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A este respecto, es profundamente llamativo el paralelismo entre los «sectores»
que aspiran conformar corporativamente la ANC y los grupos sociales pretendidamente llamados al ejercicio «directo» de la soberanía a través del llamado
«poder popular», según lo preveía el proyecto de reforma constitucional rechazado por el pueblo el 2 de diciembre de 2007. En efecto, la reforma proponía integrar al «poder popular» a la distribución vertical del poder público en Venezuela, como fórmula a través de la cual el pueblo, simple ―depositario‖ y no el titular, podía ejercer la soberanía. El susodicho «poder popular» no tenía su fundamento ―del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos
humanos organizados como base de la población‖, y su modo de expresión –
nótese aquí la semejanza- es el siguiente:
El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos estudiantiles, consejos campesinos, consejos
de trabajadores y trabajadoras, consejos de pescadores y pescadoras, consejos
deportivos, consejos de la juventud, consejos de adultos y adultas mayores, consejos de mujeres, consejos de personas con discapacidad y otros entes que señale
la ley53.
Así, como con acierto indica NIKKEN, en una organización corporativista de intereses como la que caracteriza al llamado «Estado Comunal», pretendida en la
reforma constitucional de 2007, tentada a través de las llamadas Leyes del Poder
Popular de 2009-201054 y en la que ahora se reincide, ―es imposible que el pueblo sea el soberano, ni siquiera si se lo toma como conjunto de ‗sistemas de
agregación comunal‘‖.
lo sumo, podrá calificarse –como se verá en el acápite
siguiente- como un subterfugio para la consolidación del autoritarismo, que
según la propia NIKKEN se corresponde con un régimen en el que ―quien detenta
el poder real (autoridad) impone su voluntad sin que medie consenso, discusión
y a pesar del disenso, utilizando como medio la manipulación del cuerpo electoral y de las masas en general‖55.
vi.

Los «sectores» son creados, reconocidos y autorizados por el Estado para monopolizar la «representación» dentro de sus respectivas categorías, a cambio del
control estatal en la selección de sus «líderes» -en este caso, candidatos a
«asambleístas» por cada uno de los «sectores»- y la articulación de sus demandas

53

Artículo 136 del Proyecto de Reforma Constitucional rechazado por el pueblo el 2 de diciembre de 2007.
A saber, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 39.335, del 28 de diciembre de 2009), la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la
Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011 Extraordinario, del 21 de diciembre de 2007.
55
NIKKEN, Claudia; «La Ley Orgánica de los Consejos Comunales y el Derecho a la Participación Ciudadana en
los Asuntos Públicos», en BREWER-CARÍAS, Allan R., Claudia R. NIKKEN, Luis Alfonso HERRERA ORELLANA,
Jesús María ALVARADO ANDRADE, José Ignacio HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Adriana VIGILANZA GARCÍA; Leyes
Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal. Colección Textos Legislativos N° 50. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2011, pp. 350, 357.
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y apoyos, tal como lo requiere el concepto de corporativismo de SCHMITTER56.
Esto queda evidente a partir de la articulación de estos «sectores» a través de las
categorías del llamado «poder popular», en los términos de las Leyes del Poder
Popular de 2009-2010, teniendo en cuenta que la organización paraestatal
encarnada en las figuras del «estado comunal» han venido siendo articuladas,
organizadas y autorizadas por el Poder Ejecutivo desde entonces.

De este modo, el esquema estamental, de típico corporativismo estatal57
que las Bases pretenden usar para la conformación de la ANC remeda el
modelo «monista» -como tal, totalitario- del corporativismo soviético, que
en palabras de SCHMITTER es:
[U]n sistema de representación de intereses en el cual las unidades constituyentes están
organizadas en un número fijo de categorías singulares, ideológicamente selectivas, no
competitivas, funcionalmente diferenciadas y jerárquicamente organizadas, creadas, subsidiadas y autorizadas por un partido único a las que se concede un rol de representación a lo
interno de dicho partido al igual que en el Estado, a cambio de observar ciertos controles en
su selección de líderes, articulación de demandas y movilización de apoyos58.

Ello contradice palmariamente los postulados de consentimiento individual
y de la participación igualitaria en los asuntos públicos como una de las
bases del poder político republicano y democrático, entendido como aquel
en que tienen vigencia efectiva la separación de las funciones del Estado y
la participación equitativa de todos los ciudadanos en las decisiones
políticas, como expresión última de la soberanía popular59.

56

SCHMITTER; Still…p. 93.
Que históricamente puede referirse a la Italia fascista, a la Alemania nacionalsocialista, a la Francia de PÉTAIN
y a la Austria de DOLLFUSS. Vid. SCHMITTER; Still… p. 104.
58
Traducción libre nuestra. El texto original en inglés dice lo siguiente: ―[ ] system of interest representation in
which the constituent units are organized into a fixed number of singular, ideologically selective, noncompetitive,
functionally differentiated and hierarchically ordered categories, created, subsidized and licensed by a single party and granted a representational role within that party and vis-à-vis the state in exchange for observing certain
controls on their selection of leaders, articulation of demands and mobilization of support‖. SCHMITTER; Still… p.
97.
59
Artículos 5, 62 y 70 de la Constitución.
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En este sentido, de acuerdo con KANT, la igualdad de todos como
ciudadanos es uno de los fundamentos sobre el cual ha de basarse la
Constitución, ―acto de la voluntad general que convierte a una
muchedumbre en un pueblo‖, que es una manifestación democrática en
tanto ella sea la expresión de ―todos los que constituyen la sociedad
política‖60 con base en la libertad jurídica, entendida como ―la facultad de
no obedecer a las leyes exteriores sino en cuanto he podido darles mi
consentimiento‖, así como en la igualdad, concebida como ―la relación
entre los ciudadanos según la cual nadie puede imponer a otro una
obligación jurídica sin someterse él mismo a la ley y poder ser, de la misma
manera, obligado a su vez‖61. En consecuencia, según el filósofo de
Königsberg, para que la forma de gobierno sea republicana y, por tanto,
adecuada al concepto del Derecho, ―deberá fundarse en el sistema
representativo, único capaz de hacer posible una forma republicana de
gobierno; de otro modo, sea cual fuere la constitución del Estado, el
gobierno siempre será despótico y arbitrario‖62.
Otro tanto afirma ROUSSEAU: para el ginebrino, no hay libertad sin
igualdad63, y ambas sirven de base al acto de asociación al que llamamos
República o cuerpo político, que en su estado activo es llamado soberanía:
ésta es la respuesta al problema de ―encontrar una forma de asociación
capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y bienes
60

KANT, Immanuel; La paz perpetua. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. S/L, 2003, pp. 6-7. Disponible en
http://bit.ly/1rpOI28, 12 de julio de 2017. Sobre las formas de soberanía y gobierno en KANT, vid. PLAZAS VEGA,
Mauricio Alfredo; Kant: el Newton de la moral y del derecho. Temis. Bogotá, 2004, pp. 106-108.
61
KANT, Immanuel; «Sobre la paz perpetua», en SOLÍS RIVERA, Luis Guillermo y Mercedes PEÑAS; Educación
para la Paz. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José (Costa Rica), 1995, p. 24.
62
KANT; La paz… p. 8.
63
ROUSSEAU, Jean Jacques; El contrato social, o principios del derecho político. Imprenta de los herederos de
Roca. Madrid, 1836, p. 68. Disponible en http://bit.ly/2ufUj7V, 12 de julio de 2017.
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de cada uno de los asociados, pero de modo que cada uno de éstos,
uniéndose a todos, solo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes‖,
de modo que ―cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su
poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo
también a cada miembro como parte indivisible [e igual] del todo‖64. Esta
soberanía, inalienable e indivisible, reside naturalmente en el pueblo, como
expresión de la generalidad del pacto social, entendida como la
participación –o su posibilidad- de todos los individuos que la conforman:
lo contrario, la exclusión, cualquiera que ella sea, extrae la nota de
generalidad de esa voluntad, la que –en consecuencia- no podrá ser
soberana, pues ―o la voluntad es general o no lo es, o es la voluntad de todo
el pueblo, o es tan solo la de una parte. En el primer caso, la declaración
de esa voluntad es un acto de soberanía, y hace ley: en el segundo, no es
más que una voluntad particular‖65.
Esta usurpación, corporativista –y por tanto, particularizada- de la soberanía
popular contradice, igualmente, las admoniciones de SIEYÈS respecto de la
igualdad, entendida como base de la válida expresión del cuerpo político en
una sociedad democrática. En efecto, para el abate la respuesta necesaria a
la opresión corporativa de los estamentos en el Antiguo Régimen era66 –y
64

ROUSSEAU; El contrato… pp. 19-21. En un sentido muy similar, si bien tomando como base la unanimidad de
la voluntad, separándose así ligeramente de lo expuesto, KANT señala que el poder legislativo ―solo pude corresponder a la voluntad unida del pueblo‖, de modo que ―solo la voluntad popular universalmente unida puede ser
legisladora‖. KANT, Immanuel; La metafísica de las costumbres. 4ª edición. Traducción del original alemán por
Adela CORTINA ORTS y Jesús CONILL SANCHO. Tecnos. Madrid, 2005, p. 143. Respecto de la diferencia entre
ROUSSEAU y KANT respecto del contenido de la voluntad general, vid. PLAZAS VEGA; Kant… p. 107.
65
ROUSSEAU; El contrato… p. 33.
66
El Abate analiza aquí la composición «sectorial» –y por ello desigual- de los Estados Generales convocados
por el Rey LUIS XVI de Francia en 1789, en las que se pretendió el voto corporativo, por clase, de los distintos
«sectores» sociales. Resumidamente, ello otorgaba a la nobleza y al clero –clases privilegiadas- el voto decisivo (2
a 1) en todos los asuntos relevantes a la política del Reino, a pesar de que ambos estamentos representaban menos
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lo sigue siendo- otorgar a todos los ciudadanos ―una influencia al menos
igual a la de los privilegiados‖, de modo que ―los votos sean por cabeza y
no por clase‖67. El pueblo, entendido como la totalidad del cuerpo político
en el sentido de ROUSSEAU, que ―existe ante todo y es el origen de todo‖68,
es el titular de los derechos políticos ―unidos a la cualidad de ciudadano‖ y,
en consecuencia, ―igual para todos‖, de modo que ―todo ciudadano que
reúna las condiciones determninadas para ser elector tiene derecho a
hacerse representar, y su representación no puede ser una fracción de la
representación de otro‖69, o lo que es lo mismo, ―no hay compromiso
cuando éste no se funda en la voluntad libre de los contratantes. Por
consiguiente, no hay asociación legítima cuando no se establece en virtud
de un contrato recíproco, voluntario y libre de parte de los co-asociados‖70.
Dicho en términos diáfanos,
¿Un votante, cualquiera que sea, en cualquier asamblea, puede tener más votos que cualquier otro opinante?... Esta cuestión tiene cierta profundidad, pero no es necesario hundirse
plenamente en ella para declarar que la menor desigualdad a este respecto es incompatible
con cualquier idea de libertad y de igualdad política. Me contento con presentaros el sistema contrario, que conduce inmediatamente a la distinción de los órdenes. Pues, lo que caracteriza la pluralidad de los órdenes es precisamente la desigualdad de derechos políticos.
No existe más que un orden en un Estado, o mejor dicho, dejan de existir los órdenes, tan
pronto como la representación es común e igual. Sin duda, ninguna clase de ciudadanos
espera conservar, en su favor, una representación parcial, separada y desigual. Tal cosa
sería un monstruo político; ha sido abatido para siempre.
Fijaos, señores, en otra consecuencia del sistema que aquí combato. Si el sufragio de un
votante pudiese valer en número dos sufragios, no habría razón alguna para que la misma
autoridad que le concedió ese privilegio político no le otorgase el de pesar lo mismo que
del 5 % del pueblo francés.
67
SIEYÈS; ¿Qué… p. 136.
68
SIEYÈS; ¿Qué… p. 157.
69
SIEYÈS; ¿Qué… p. 141.
70
SIEYÈS, Emmanuel-Joseph; «Preliminar de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre y del ciudadano», en PANTOJA MORÁN, David (Compilador); Escritos Políticos de Sieyès. Fondo
de Cultura Económica. México, D. F., 1993, p. 179.
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10, que mil sufragios. Veis, señores, que de ahí a valer por todos, no hay más que un paso.
Si una voluntad puede valer numéricamente lo que dos voluntades en la formación de la
ley, luego puede valer 25 millones. Entonces la ley podría ser la expresión de una sola voluntad; entonces, el rey podría afirmar que es el único representante de la nación. Observamos hace un momento que la desigualdad de derechos políticos nos devolvería a la aristocracia: es patente que ese sistema odioso no sería menos apto para hundirnos en el más absoluto despotismo71.

La anomalía que denuncia SIEYÈS en el texto precedentemente transcrito es
la que se verifica, con claridad, en el corporativismo estatal de corte
soviético, como el que contienen las Bases a través de la división «sectorial»
del cuerpo electoral:
[L]a constitución soviética elimina el sufragio universal y le da sufragio a los consejos de
obreros y campesinos con una brutal desigualdad en la proporción porque considera que la
clase obrera expresa la racionalidad porque es el futuro, elaborando de esta manera una
metafísica más. En mi opinión, todas estas consideraciones tienen como precedente histórico a la teoría del ciudadano de Sieyès y, antes que él, a la teoría del ciudadano de Rousseau72.

Sin embargo, la corporativización de la representación política y del
sufragio, tanto activo como pasivo, no tiene los visos de racionalidad que le
atribuye NOLIA en la cita precedente, sobre la base –todo sea dicho- de la
tergiversación, anacrónica y autoritaria, de las ideas de ciudadanía de
SIEYÈS y ROUSSEAU por parte del Politburó del Partido Comunista de la
Unión Soviética. Por el contrario: el propósito, aquí, es el de configurar un
fraude constituyente73: lograr el control absoluto de un autodenominado
71

SIEYÈS, Emmanuel-Joseph; «Palabras del Abate Sieyès sobre la cuestión del veto real», en PANTOJA MORÁN,
David (Compilador); Escritos Políticos de Sieyès. Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 1993, p. 208.
72
NOLIA, Omar; La teoría de la representación política del abate Sieyès. La idea de la voluntad constituyente.
Universidad Católica Andrés Bello – Universidad Simón Bolívar. Caracas, 1999, p. 220.
73
De acuerdo con la SSC 74/2006 de 25 de enero, el fraude a la Constitución ocurre ―cuando se destruyen las teorías democráticas ‗mediante el procedimiento de cambio de las instituciones existentes aparentando respetar las
formas y procedimientos constitucionales‘, o cuando se utiliza ‗el procedimiento de reforma constitucional para
proceder a la creación de un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el sistema de legalidad establecido‖. Por su parte, existe falseamiento de la Constitución ―cuando se otorga ‗a las normas constitucionales una interpretación y un sentido distinto del que realmente tienen, que es en realidad una
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pouvoir constituant, para permitir al partido único –o mejor, a la élite
gobernante- el control omnímodo del poder total, tal como veremos en el
acápite siguiente.
Un efecto equivalente es el que las Bases persiguen a través del segundo de
los pilares de conformación de la ANC, el «territorial». En este caso, el
objetivo no se alcanza solamente por medio de la estamentalización de la
sociedad como en el caso de la «representación» de base corporativizada
«sectorial», sino que se obtiene por medio del secuestro de la idea federal,
que desde la fundación de la República sirve como criterio rector de la
organización política de la sociedad venezolana, sino también a través de
una doble manipulación:
1.

Pretendida «municipalización» de la expresión federal de

soberanía, donde se desconoce la existencia de los Estados que componen a
la Federación, así como su naturaleza como expresión de la soberanía
popular. Ello se verifica por medio de la fraudulenta «transferencia» de la
representación federal al Municipio en lugar de a los Estados, que es a
quienes corresponde la representación territorial, como formas de
desdoblamiento político de la soberanía en el Estado Federal, en tanto
constituye uno de los momentos en los que se despliega la soberanía en esta
forma

de

Estado

desde

su

aparición

histórica

en

el

Derecho

Constitucional74.

modificación no formal de la Constitución misma‘‖. En resumen, ―Una reforma constitucional sin ningún tipo de
límites, constituiría un fraude constitucional‖. Cit. en BREWER-CARÍAS, Allan R.; Hacia la Consolidación de un
Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista. Colección Textos Legislativos N° 42. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 2007, p. 9.
74
En 1.787, con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América. Vid. GARCÍA PELAYO,
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1635

Weffe H., Carlos E.: Bases para la «Asamblea Nacional Constituyente» de 2017. Una tentativa de dictadura
soberana. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios
Constitucionales. Caracas, Julio 2017, pp. 1615–1652
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1615–1652

En efecto, por definición el Estado Federal surge como resultado de una
vinculación jurídico-política de los Estados, unidades políticas que con
antelación al pacto federal fueron independientes, y son –en consecuenciadepositarias de la soberanía que les fuere transferida por el pueblo de estos
Estados al momento de su conformación75. Así, la soberanía en el Estado
Federal –además de provenir directamente del pueblo76- es una autoridad
transferida en segundo grado, que proviene de los Estados, a través del
Pacto. Ello justifica que, para su funcionamento, el Estado Federal deba
conciliar las necesidades de representación del pueblo con las de los
Estados, que son las partes, jurídicamente hablando, del pacto federal, en
condiciones que respeten, en todo momento, la igualdad de los ciudadanos.
Como señala con acierto GARCÍA PELAYO el Estado Federal responde, entre
otras finalidades,

Manuel; Obras Completas. Tomo I. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991, p. 403; y ÁLVAREZ LEDO,
Tulio; Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Tomo I. Editora Anexo 1. Caracas, 1998, pp. 148-155.
75
Así ocurrió también en Venezuela. Desde la propia Declaración de Independencia, a guisa de lo que ocurrió en
1776 con las Colonias que conformaron –luego- los Estados Unidos de América, las provincias unidas de Caracas,
Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo formaron la «Confederación Americana de Venezuela
en el Continente Meridional», y como tales se declararon ―Estados libres, soberanos e independientes‖, al punto
que son estas siete provincias –ahora Estados- las que suscriben la Constitución Federal de 1811, en la que ellos
han ―resuelto confederar[se] solemnemente para formar y establecer la siguiente Constitución, por la cual se han
de gobernar y administrar estos Estados‖, para así ―asegurar perpetuamente a nuestra posteridad el goce de estos
bienes y estrecharlos mutuamente con la más inalterable unión y sincera amistad‖, y que previamente en unos casos, y posteriormente en otros, en ejercicio de su soberanía dictarían sus propias Constituciones. Otro tanto ocurrirá en 1864, cuando las provincias de Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturín, Mérida, Margarita, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy,
ex artículo 1 de la Constitución de ese año, ―se declaran Estados independientes y se unen para formar una Nación libre y soberana, con el nombre de Estados Unidos de Venezuela‖, y pueden, con base en los artículos 4 y 5,
―unirse dos o más para formar un solo Estado; pero conservando siempre la libertad de recuperar su carácter de
Estado‖ y ―conservarán sus votos [estadales] para la Presidencia de los Estados Unidos, nombramiento de Senadores y presentación de vocales para la Alta Corte Federal‖. Cfr. BREWER- CARÍAS; Las Constituciones… pp.
545, 547, 555, 787; ARRÁIZ LUCCA, Rafael; Las Constituciones de Venezuela (1811-1999). Editorial Alfa. Caracas, 2012, pp. 30-31, 44; GIL FORTOUL, José; Historia Constitucional de Venezuela. 4ª edición. Tomo I. Dirección
de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Caracas, 1953, pp. 254, 275-288.
76
Vid. BREWER-CARÍAS, Allan R.; Historia Constitucional de Venezuela. Tomo I. Colección Trópicos / Historia
N° 81. Editorial Alfa. Caracas, 2008, pp. 161-164.
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[A] un principio de organización estatal que tenga como objetivo la máxima autonomía de
las unidades componentes, sea ello por motivos de índole técnica (mejor funcionamiento de
la organización), sea por motivos de índole axiológica, como el reconocimiento y el respeto
a entidades de ámbito local y como vía para la realización del ideal de la libertad, que del
plano de la persona individual se traslada ahora a personalidades colectivas [los Estados],
aunque no constituyan naciones culturales; y, en fin, en esta misma línea, el federalismo
puede manifestarse también como una acentuación del principio de división de poderes
destinada a garantizar la libertad […].
Mas, en cualquier caso, el Estado Federal significa, por lo pronto, una forma de división del
poder político no solo desde el punto de vista funcional, sino, sobre todo, desde el punto de
vista territorial, y con arreglo a la cual hay un único poder para ciertas materias y una pluralidad de poderes (regionales) para las otras77.

De ello se sigue, en las palabras de HAMILTON, que en el Estado Federal
―los gobiernos de los Estados conservarían todos los derechos de la
soberanía que disfrutaban antes y que no fueran delegados de manera
exclusiva‖78 a la Federación79, lo que consecuencialmente, tomando en
cuenta la regla de paralelismo de las formas y la posible afectación de la
77

El texto entre corchetes y el subrayado son nuestros. GARCÍA PELAYO; Obras… pp. 404-405.
HAMILTON, Alexander, James MADISON y John JAY; El Federalista. Traducción del original inglés de Gustavo
R. VELASCO. Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 2004, p. 127.
79
En este sentido, es emblemática la intervención del diputado Fernando PEÑALVER, en la sesión del Congreso
Constituyente de Venezuela del 18 de junio de 1811: ―Veamos, pues, que especie de Gobierno se desea. ¿Es el
Monárquico? No, porque hemos sufrido trescientos años de tiranía, y aborrecemos los Reyes. ¿Nos conviene el
Aristocrático? Tampoco, porque es el peor de todos los Gobiernos. ¿Se desea sin duda el de una República federal Democrática? Pues este exige que su territorio sea dividido en pequeñas Repúblicas, y que todas unidas por
una Representación común que las confedere, formen un solo Estado y Soberanía en los negocios que aseguren la
libertad e independencia común, y que ligadas de este modo por un contrato, todas sean independientes de la Soberanía común en las cosas que toquen a cada una en particular‖. Por su parte, el 20 de junio de 1811 el diputado
José de SATA Y BUSSY indicó que la Federación ―no es otra cosa que la reunión de muchos Estados Soberanos e
independientes, para proveer bajo ciertos pactos a su seguridad general; y creer que puede haber Federación sin
esta Soberanía, es una contradicción bien chocante‖; y el 3 de julio de 1811 el diputado Francisco Javier YANES
señaló lo siguiente: ―Yo entiendo que confederación no es otra cosa que la asociación de varios Estados libres,
soberanos e independientes que, queriendo conservarse en libertad de gobernarse cada uno por sus propias leyes,
y no teniendo bastante fuerza para resistir los insultos de sus enemigos, se unen por medio de un pacto general y
perpetuo para ver si encuentran en esta unión las fuerzas necesarias a mantener su seguridad, cediendo cada
confederado una parte de la soberanía para constituir un jefe común; de suerte que no parezca más que un solo
cuerpo, al paso que cada Estado conserve su soberanía para los asuntos de su gobierno interior‖. sí, en opinión de GARRIDO ROVIRA, la adopción del modelo federal, en los términos indicados, se orientó hacia el modelo
federal desde el principio, ―ante todo por la misma necesidad de existir‖. VENEZUELA; Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812. Tomo I. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 2011, pp. 170, 188,
246-247; y GARRIDO ROVIRA, Juan; «La Legitimación de Venezuela (El Congreso Constituyente de 1811)», en
PLAZA, Elena y Ricardo COMBELLAS; Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811-1999. Tomo I. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
Caracas, 2005, p. 44.
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autononía estadal así reconocida80 por vía de la modificación del Pacto
Federal, exigiría una representación de la autonomía estadal, como partes
suscriptoras del Texto y como manifestación, en su nivel político-territorial,
de la soberanía popular. Así lo reconoce la Constitución81, al declarar
expresamente que los Estados de la Federación son la base de la
organización política de la República, junto con formas territoriales de
administración federal, como lo son el Distrito Capital, las dependencias
federales y los territorios federales.
En este orden de ideas, si bien por declaración constitucional82 el Municipio
es la unidad política primaria de la organización nacional, este no pasa de
ser únicamente una fórmula de organización territorial, que permite una
medida más o menos grande de descentralización, que entre nosotros –es
necesario reconocer- es muy intensa. De este modo, mal pueden las Bases
pretender conformar parcialmente a la ANC sobre una base «territorial»
municipalizada, sin desconocer la esencia del federalismo, decisión política
fundamental del pueblo venezolano desde su independencia83, desiderátum
al que debe tender la organización política de la República 84 y principio
80

Artículo 159 de la Constitución.
Artículo 16.
82
«Exposición de motivos» y artículos 16 y 168 de la Constitución.
83
Cfr. SCHMITT; Teoría… p. 27.
84
sí lo señalaba la Exposición de Motivos de la Constitución de 1961: ―el sentimiento federal, las consecuencias del federalismo en el sentido de la organización social y el nombre mismo de la Federación, constituyen un
hecho cumplido y hondamente enraizado en la conciencia de los venezolanos. […] ‗Federación‘ en unas partes,
significó la integración de unidades dispersas para formar un todo armónico; ‗federación‘ en los países de América Latina significó a veces la disgregación de una unidad en comunidades locales. Pero ‗federación‘ en Venezuela, propiamente hablando, representa un sistema peculiar de vida, un conjunto de valores y de sentimientos
que el Constituyente está en el deber de respetar, en la medida en que los intereses del pueblo lo permitan. Por
ello se adoptó la definición con la que se abre el primer Título: ‗La República de Venezuela es un Estado Federal
en los términos establecidos por esta Constitución‘. Es decir, que es una federación en la medida y forma peculiar
en que esta idea ha sido vivida dentro de la sociedad venezolana. […] A pesar de no haberse realizado efectivamente, la Federación sigue siendo en el espíritu de la mayoría un desiderátum hacia el cual debe tender la organización de la República‖. Cit. en AYALA CORAO, Carlos; «Naturaleza y Alcance de la Descentralización Esta81
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general de su organización republicana, destinada a profundizar la
democracia y acercar el poder a la población85, en fraude constitucional.
2.

Manipulación de la representación política, sobre la base de una

mixtura entre representación nacional y representación federativa en una
ANC unicameral; de lo expuesto previamente respecto del desdoblamiento
bifronte de la soberanía en el Estado Federal se deduce que la composición
de un órgano de representación política en este tipo de Estados debe atender
a tal desdoblamiento, máxime cuando tal órgano pretende la sustitución del
Pacto Federal por uno distinto, pudiendo así afectar la esfera de
competencias y la autonomía de los Estados miembros de la Federación.
En efecto, la estructura de una Asamblea cuyo propósito confeso es el de
reemplazo del régimen constitucional aplicable a la Unión exige la
representación de los dos tipos de soberanía que, en los términos
precedentes, coexisten en un Estado Federal: la nacional, que reside en el
pueblo86, y que éste ejerce en el sentido que ya se ha expresado
previamente, y por otra parte la federal, expresión de la voluntad de los
Estados partes de la unión federativa. Como enseña GARCÍA PELAYO,
El Estado Federal no es un simple equilibrio entre un poder central y una pluralidad de poderes, sino una síntesis dialéctica entre ambos. Expresión jurídica de esta síntesis es la inordinación de los Estados particulares en el conjunto total. Las relaciones a que ésta da lugar se manifiestan en la participación de los Estados como personalidades autónomas en la
formación de la voluntad federal y en la reforma de la constitución federal87.

dal», en BREWER-CARÍAS, Allan R., Carlos M. AYALA CORAO, Jorge SÁNCHEZ MELEÁN, Gustavo José LINARES
BENZO y Humberto ROMERO-MUCI; Leyes para la Descentralización Política de la Federación. Colección Textos
Legislativos N° 11. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1990, pp. 75-76.
85
Artículo 158 de la Constitución.
86
Artículo 5 de la Constitución.
87
El subrayado es nuestro. GARCÍA PELAYO; Obras… p. 422.
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De este modo, la Cámara Federal constituye la fórmula que permite
combinar las dos manifestaciones de soberanía –la nacional y la federativapropias del Estado Federal en condiciones de igual representación para
todos, en resguardo de la libertad, la dignidad y la igualdad política de los
ciudadanos, según lo expuesto precedentemente.
Ninguno de estos criterios fundamentales de organización de la
representación política en una república federal democrática88, como lo
pretende ser Venezuela89, es seguido por las Bases para la conformación de
la ANC. En una mixtura de ambos tipos de representación, la ANC agrupa
indistintamente, en una única Cámara, a ambos tipos de representación,
mezclando así a la representación nacional, formada a través de la
expresión de la soberanía popular, con la fórmula paritaria de
representación federal que –realmente- corresponde a los Estados, según lo
dicho en el subacápite anterior.
Como resultado se produce un abierto desbalance en la medida de la
representación que, al igual que ocurre con la sectorización corporativa del
voto popular, atribuye desigual representación a los Municipios menos
poblados, en tanto esta representación otorga menor peso específico al voto
del cuerpo electoral de los Municipios más poblados, vulnerando
flagrantemente el derecho ciudadano a la participación política en
condiciones de igualdad, la dignidad humana y, fundamentalmente, la
soberanía popular, que termina así usurpada. Para muestra, un botón: para
88

Según la expresión de Fernando PEÑALVER, diputado al Congreso Constituyente de Venezuela de 1811, en la
sesión del 18 de junio de ese año. Vid. VENEZUELA; Libro de Actas… p. 170, cit. en Nota N° 78.
89
Artículos 2, 3 y 4 de la Constitución.
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elegir un «asambleísta territorial» en el Municipio Baruta del Estado
Miranda, con una base de 235.003 electores90, son necesarios muchos más
votos que los que son necesarios para elegir al mismo «asambleísta
territorial» en el Municipio Macanao del Estado Nueva Esparta, que tiene
un universo electoral de 18.310 electores91, otorgando así una tremenda
sobrerrepresentación al último de los municipios antes mencionados.
En resumen, la conformación unicameral de base diferenciada de la ANC,
de tipo «sectorial» y «territorial», contradice flagrantemente los postulados
de consentimiento individual y de la participación igualitaria en los asuntos
públicos como una de las bases del poder político republicano y
democrático, entendido como aquel en que tienen vigencia efectiva la
separación de las funciones del Estado y la participación equitativa de todos
los ciudadanos en las decisiones políticas, como expresión última de la
soberanía popular.
De un lado, el esquema estamental, de típico corporativismo estatal que las
Bases pretenden usar para la conformación de la ANC remeda el modelo
«monista» -como tal, totalitario- del corporativismo soviético, y por tanto
desigual. De otro lado, la estructura «territorial» de la ANC secuestra al federalismo, al desconocer a los Estados como las partes fundantes del Pacto
Federal, y en tanto tales los sujetos de soberanía con legitimidad para la participación en la modificación de la Constitución; y también al desfigurar la

90
Según el padrón electoral empleado en ese Municipio para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional
del 6 de diciembre de 2015. Resultados electorales disponibles en http://bit.ly/2voFn4z, 15 de julio de 2017.
91
Acorde con el padrón electoral empleado en ese Municipio para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, del 6 de diciembre de 2015. Resultados electorales disponibles en http://bit.ly/2tWCWH3, 15 de julio de
2017.
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representación popular, considerando el carácter unicameral de la
proyectada ANC, por la vía de la sobrerrepresentación de los electores
residenciados en los Municipios menos poblados, frente a los electores de
los Municipios más poblados, quienes verán de ese modo disminuido, aun
más, el peso relativo de su voluntad frente a la de sus pares de los
Municipios primeramente mencionados.

3 Consecuencia: tentativa de «dictadura soberana»
Como consecuencia necesaria de todo lo precedentemente expuesto, la
ANC que delinean las Bases constituye una herramienta del «convocante»
para obtener, a través del uso fraudulento del poder constituyente –que, en
tanto falaz, no es tal- el poder total: esto es, una tentativa de implantar una
dictadura soberana.
En términos generales, la noción moderna de dictadura comprende todo
ejercicio del poder estatal que se realice de una manera centralizada e inmediata, no mediatizada a través de instancias intermedias independientes, en
la que, en razón de un determinado fin –prima facie, la eliminación del
«enemigo»-, los límites jurídicos que obstaculizan su teleología decaen in
concreto92. Ello permite asimilar, si bien instrumentalmente, a la dictadura
con el absolutismo: ambas constituyen, en lo esencial, formas de ejercicio
ilimitado de un poder concentrado y único, que por ello deviene en total93.
En las palabras de SARTORI,

92

SCHMITT, Carl; La dictadura. Traducción del original alemán de José DÍAZ GARCÍA. Alianza Editorial. Madrid,
1985, pp. 179-180.
93
SARTORI define a la dictadura totalitaria en los siguientes términos: ―En la dictadura totalitaria, al monopolio
de los instrumentos coercitivos ordinarios y a la fascinación de las masas se añade el control de la educación, de
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Con el declive de la concepción patrimonial del Estado, el término absolutismo mantiene
únicamente el significado etimológico de un poder sin vínculos, exento de límites. Un sistema político puede, por lo tanto, denominarse absoluto tanto de facto, porque el poder está
concentrado (no simplemente centralizado) hasta el punto de no permitir el juego, en la
vida social, de adecuados poderes niveladores; o bien de iure porque no está limitado y disciplinado por leyes, y en particular por leyes constitucionales. En ambos casos es evidente
que la noción de absolutismo confluye sin dificultad en la de dictadura: un ejercicio absoluto del poder es una característica del poder dictatorial. A este respecto la dictadura puede
definirse como la forma republicana del absolutismo, una no-monarquía absoluta94.

En este sentido, al contraponer el concepto a la noción de democracia,
pueden distinguirse como características esenciales de la dictadura las
siguientes: (i) gobierno no democrático; (ii) gobierno no constitucional; (iii)
gobierno por la fuerza, o violento, donde a pesar de los múltiples matices
propios de los términos examinados ―la contraposición entre democracia
entendida como poder del pueblo, y la dictadura entendida como poder del
dictador, mantiene su validez fundamental‖, en el que el dictador ―ejerce un
poder no controlado ni frenado por límites constitucionales‖, y donde el
dictador hace la ley95, como titular de un poder pleno ―determinado
únicamente por la situación de las cosas y por el fin de la eliminación‖.
La fuente del poder dictatorial sirve de base a la clasificación entre
dictadura comisarial y dictadura soberana. Como explica BOBBIO,
Mientras el dictador comisario es investido por el poder de la Constitución, es decir, tiene
un poder constituido, el dictador soberano recibe su poder de una autoinvestidura o de una
investidura simbólicamente, pero sólo simbólicamente, popular, y asume un poder constituyente. Como ejemplo de este segundo tipo de dictadura puede recordarse el de la Convención Nacional que decidió el 10 de octubre de 1793 suspender la Constitución del mismo año (que ya no tuvo vigencia) y estableció que el gobierno provisional fuese ―revolutodos los canales de comunicación (prensa, radio, televisión), además de la puesta en marcha de técnicas
coercitivas ad hoc con el fin de establecer un control «total»‖. SARTORI, Giovanni; Elementos de Teoría Política.
Traducción del original italiano por María Luz MORÁN. Alianza Editorial. Madrid, 2008, p. 93.
94
SARTORI; Elementos… p. 80.
95
SARTORI; Elementos… pp. 81, 84-85.
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cionario‖ hasta que no se lograra la paz. En referencia a la dictadura clásica, la dictadura
jacobina ya no es una magistratura monocrática, aunque destaca la personalidad de Robespierre, sino es la dictadura de un grupo revolucionario, concretamente del Comité de Salud
Pública96.

En efecto, tal como enseña SCHMITT, la dictadura comisarial «reconoce» a
la Constitución como el fundamento de su poder, a pesar de que
paradójicamente la niega, en tanto ella suspende temporalmente su vigencia
en concreto para «protegerla» de una amenaza actual y concreta, o lo que es
lo mismo, para «resguardar» su vigencia: en palabras de SCHMITT, la
dictadura comisarial ―protege una determinada Constitución contra un
ataque que amenaza echar abajo esta Constitución‖97. En oposición, la
dictadura soberana niega a la Constitución, pues intenta sustituirla: este
tipo de dictadura busca eliminar la Constitución existente, con base en la
comisión de acción incondicionada del poder constituyente, para así ―crear
una situación que haga posible una Constitución, a la que considera como
la Constitución verdadera‖, empresa que, por su propia naturaleza, ―quedaría sustraída a toda consideración jurídica‖,
Porque, jurídicamente, el Estado solo puede ser concebido en su Constitución, y la negación total de la Constitución existente tendría que renunciar propiamente a toda fundamentación jurídica, toda vez que la Constitución a implantar no existe todavía, según sus propias premisas, por lo que se trataría de una mera cuestión de poder. Pero no es así cuando
se toma un poder que no está él mismo constituido constitucionalmente, a pesar de que
guarda tal conexión con cada Constitución existente, que aparece como el poder fundamentador, aun cuando nunca sea abarcada por él, por lo que, en consecuencia, tampoco puede
decirse que lo niegue la Constitución existente. Este es el sentido del pouvoir constituant.
[…]
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El subrayado es nuestro. BOBBIO, Norberto; Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la
política. Traducción del original italiano de José F. FERNÁNDEZ SANTILLÁN. Colección Breviarios N° 487. Fondo
de Cultura Económica. México, D. F., 1985, p. 228.
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La dictadura soberana invoca al pouvoir constituant, el cual no puede ser suprimido por
ninguna Constitución opuesta98.

Así entendido, el «objetivo» de la dictadura soberana es el de implantar un
nuevo orden, a través del poder total, un poder que lo puede todo, ―porque
no está sometido a la Constitución, la cual es él quien la da. Aquí es
completamente inconcebible cualquier coacción o cualquier forma jurídica,
cualquier autovinculación, cualesquiera que sea su sentido, e incluso los
derechos inalienables del hombre resultan superfluos allí donde impera la
volonté générale, en el sentido de la teoría de Rousseau‖99.
Como fácilmente puede verse, no es otra la naturaleza, ni es otro el objetivo,
de la ANC configurada a través de las reglas contenidas en las Bases.
En efecto, a través de su particular conformación desigual, corporativista y
territorial, la ANC intenta agenciar para su «convocante» la posibilidad del
ejercicio del poder estatal de manera centralizada, inmediata y total, a través
de instancias intermedias que, por su naturaleza corporativa, son
subsidiadas y organizadas por el Estado-Partido100, y a las que se les
concede un rol de «representación» de intereses a cambio del control
absoluto, enmascarado en un supuesto mecanismo plebiscitario101, en la
selección de sus «liderazgos», la articulación de sus «demandas» y la
movilización de sus «apoyos».

Ello, con el objetivo de eliminar la

98

SCHMITT; La dictadura… pp. 182-183, 185.
SCHMITT; La dictadura… p. 186.
100
En este sentido, respecto del Estado totalitario anota ARENDT que ―la relación entre las dos fuentes de la autoridad, entre el Estado y el partido, es de ostensible autoridad, de forma tal que la maquinaria del Gobierno es
habitualmente descrita como la fachada carente de poder que oculta y protege el verdadero poder del partido‖.
ARENDT, Hannah; Los orígenes del totalitarismo. Traducción del original inglés de Guillermo SOLANA. Serie
Maior – Ensayistas N° 122. Taurus. Bogotá, 2008, p. 486.
101
La «votación», que no elección, de los «asambleístas», fijada para el 30 de julio de 2017.
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disidencia política e instaurar, así, un «nuevo» orden: un Estado socialista,
centralizado, policial y militarista como el pergeñado en el proyecto de
reforma constitucional rechazado por el pueblo el 2 de diciembre de 2007.
Al igual que entonces,
En esta ocasión, una vez más se pretende utilizar fraudulentamente las previsiones constitucionales para fines distintos a los establecidos en ellas, pues se pretende mediante el procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución [ahora, la Asamblea Nacional Constituyente], producir una transformación radical del Estado, y trastocar el Estado
Social y Democrático de Derecho y de Justicia de orden civil, para convertirlo en un Estado
Socialista, Centralizado y Militarista, donde desaparece la democracia representativa, la
alternabilidad republicana y toda idea de descentralización del poder, y donde todo se concentra en la decisión del Jefe de Estado. Ello no es posible constitucionalmente, y como lo
reseñó el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia antes citada, en sentido similar, ello
ocurrió ‗con el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la lemania
de la Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los líderes fascistas, en
términos de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando un poder
legislativo ilimitado102.

En otros términos, los de HAURIOU, el pouvoir constituant pretendidamente
resultante de la ANC, conformada en los términos previstos en las Bases,
podría entenderse que constituiría una forma de «dictadura convencional»,
«de asamblea» o dictature constitutionelle, poder constituyente que, a través
de la acumulación de los poderes ejecutivo y legislativo en una colectividad
«asamblearia», ―se plantea como órgano dictatorial precisamente porque
su supremacía no está delimitada en modo alguno‖103. No es este el caso,
pues la naturaleza corporativista de su conformación niega la colegiación
en el ejercicio del poder absoluto por parte de la ANC: ésta es, únicamente,
el instrumento de su «convocante» para, a través del control corporativista
estatal de tipo soviético, según lo expuesto anteriormente, eliminar la disi102
103

BREWER-CARÍAS; Hacia…pp. 13-14.
SARTORI; Elementos… p. 86.
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dencia política expresada en la mayoría demócrata de la Asamblea Nacional, por una parte, y por la otra agenciarse el poder ilimitado característico
del uso del poder constituyente, y propio de la dictadura soberana.
El éxito –rotundamente negado- de una tentativa tal implicaría, como se ha
demostrado precedentemente, el abandono de la soberanía popular como
base del poder político en Venezuela, y su sustitución por la voluntad
omnímoda del «convocante», tal como ocurrió con el «Comité de Salud
Pública» francés de 1793: el reinado del terror104, la tiranía. Ante una situación tal, es esperanzador afirmar con SARTORI que, en el peor de los casos, ―al menos en un sentido, todos están de acuerdo en mantener que el
sistema [dictatorial] no funciona: en el sentido de que no puede o no debe
funcionar durante mucho tiempo‖105.
Caracas, 16 de julio de 2017106.
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Contra el fraude constitucional el artículo 350 constitucional
Joel García Hernández*

Algunas prudentes voces cuando analizan la realidad venezolana, advierten
sobre la necesidad de no exagerar la magnitud de la crisis económica, social
y política. Ellos reconocen que existe una crisis, que existe una situación
tensa en la vida política del país, pero creen en la posibilidad que ese clima
de tensión pueda solucionarse sí tanto el gobierno como la oposición aceptan recurrir al veredicto de la voluntad popular.
Quienes somos demócratas sabemos que es a través del voto que los miembros de una sociedad, con su voto consciente decide personalmente, en forma secreta, sobre el presente y el futuro inmediato de su sociedad. Pero
quienes detentan el poder en los actuales momentos, han desconocido la voluntad popular de más de 14 millones de electores que sufragaron y se expresaron el pasado 6 de diciembre de 2016 para elegir al actual Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo utilizando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, quien funge como su bufete privado, logró suspender de manera
fraudulenta el derecho constitucional a un Referéndum Revocatorio en
2016, consulta que buscaba de forma pacífica y democrática la salida del
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Presidente de la República, como también impidieron la realización de las
elecciones de gobernadores que debieron efectuarse en diciembre 2016.
En los actuales momentos el Poder Ejecutivo con la anuencia de los Poderes
Judicial, Electoral y dos de las ramas de las tres del Poder Ciudadano, esto
es, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, pretende consumar otro fraude constitucional con la única intención de perpetuarse en el poder convocando una Asamblea Nacional Constituyente sin
antes consultar al Poder Constituyente Originario, que a tenor de lo establecido en el Preámbulo y en el artículo 5 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo, y a quien
de manera exclusiva le corresponde convocarla, asimismo aprobando unas
bases comiciales al margen de la legislación electoral, violando con ello el
derecho constitucional al sufragio y a la participación ciudadana y protagónica.
Ahora bien, y a propósito de la espuria Asamblea Nacional Constituyente
―convocada‖ por Nicolás Maduro, y al hecho cierto que el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus Salas, va a impedir y declarar inadmisible todo tipo de impugnación que se haga en contra de esa Asamblea Nacional Constituyente, tal y como sucedió con el reciente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Fiscal General de la República. No
nos queda otra forma de desconocer esa fraudulenta convocatoria, sino que
activando y haciendo uso del artículo 350 constitucional, pues fue esa misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que interpretó el
alcance de ese artículo constitucional, es ella con sus argumentos la que nos
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autoriza el ejercicio del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo a la interpretación dada a ese artículo 350 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 24, de fecha 22 de enero de
2003, en ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, ese desconocimiento al que se refiere el artículo 350 de la Constitución, o bien como lo
dice la Sala, el ejercicio de esa modalidad de ―resistencia democrática‖,
implica ―la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad
que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores,
principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos‖.
Y es solo de esa forma, según la Sala, en la que debe interpretarse, ello ―en
congruencia con el sentido de la Constitución a fin de preservar la estabilidad institucional y política del país‖.
Conforme al criterio de la Sala Constitucional, la interpretación a la desobediencia al régimen en los términos del artículo 350 está limitada, en primer
término, al lugar donde fue ubicado el artículo dentro del texto fundamental.
A su juicio, la colocación de esa disposición en el Capítulo III –De la
Asamblea Nacional Constituyente- del Título IX –De la Reforma Constitucional- señala la intención que tuvo el Constituyente Originario para que esta norma no fuera interpretada como un derecho a la sublevación contra las
instituciones políticas, sino como un límite al Poder Constituyente Originario. Por ello la Sala Constitucional alude y cita la decisión de la Sala Políti-
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co Administrativa, de la otrora Corte Suprema de Justicia, en la que declaró
con lugar la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente en el año
1999 para la redacción de una nueva Constitución, y en la que además estableció al poder constituyente como ―originario‖, incondicionado e ilimitado
con relación a los poderes del Estado.
Sustentando tal limitación en las bases comiciales establecidas para el referendo consultivo que se celebraría en fecha 25 de abril de 1999, específicamente en su Base Octava que establecía: ―Una vez instalada la Asamblea
Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía
popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo
como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así
como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los
derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro
del más absoluto respeto de los compromisos asumidos‖.
Además, la Sala Constitucional estableció otros criterios a esa limitación al
poder constituyente originario, como lo son ―el respeto de los derechos
fundamentales del hombre (Sieyés); al principio de la división de los poderes; a la idea de la democracia (Torres del Moral); a las condiciones existenciales del Estado, entre otros.
Con esta decisión Nº 24/2003 la Sala Constitucional y bajo esa construcción
argumentativa, estableció que las mismas limitaciones desarrolladas para la
Asamblea Nacional Constituyente, son las mismas aplicables para invocar
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el ejercicio a desobedecer consagrado en el artículo 350 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente estableció la Sala en esta sentencia, que sólo debe admitirse en
el contexto de una interpretación constitucionalizada del artículo 350, la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, ―cuando agotados todos los
recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para
justiciar un agravio determinado, producido por ―cualquier régimen, legislación o autoridad‖, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de
una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y
conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito
de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual
deberá ser tenida como legítima sí y solo sí –como se ha indicado precedentemente- se han agotado previamente los mecanismos e instancias que
la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el
orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene. No puede y no debe interpretarse de otra forma la desobediencia o desconocimiento al cual alude el artículo 350 de la Constitución,
ya que ello implicaría sustituir a conveniencia los medios para la obtención
de la justicia reconocidos constitucionalmente, generando situaciones de
anarquía que eventualmente pudieran resquebrajar el estado de derecho y
el marco jurídico para la solución de conflictos fijados por el pueblo al
aprobar la Constitución de 1999‖.
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Así de esta forma la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
nos limitó el derecho consagrado en el artículo 350 de nuestra Constitución,
pero esa argumentación que utilizó en su momento para impedirnos invocar
ese derecho a la desobediencia civil, en los actuales tiempos cobra mayor
relevancia, pues la pretendida Asamblea Nacional Constituyente ―convocada‖ inconstitucionalmente por el presidente Maduro, ya de entrada contraría
―…los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el
cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos
válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del
más absoluto respeto de los compromisos asumidos‖, y en consecuencia, la
mesa está servida para el ejercicio de ese derecho.
A tal efecto, el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y dada la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia Nº 24, de fecha 22 de enero de 2003, en
ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, consagra constitucionalmente la desobediencia civil, que es una de las formas como se manifiesta el
derecho de resistencia, cuyo origen histórico está en el derecho a la insurrección, que tuvo su fuente en la teoría política difundida por John Locke.
Además, tiene su antecedente constitucional remoto en la Constitución
Francesa de 1793 y en el último de los artículos de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano que la precedía, en el cual se estableció que:
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Artículo 35. Cuando el gobierno viole los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de
los derechos y el más indispensable de los deberes.
3.1.1.1.1.1.1.1.2

JoelF
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Los desafíos de la insurrección civil contra la dictadura
José Amando Mejía Betancourt*

Sumario
Introducción: La disputa histórica por el poder entre civiles y militares. 1.- La insurrección
como un movimiento constitucional y autónomo de la sociedad civil. 2.-Las orientaciones
operativas de la insurrección civil. 3.- Las formas de organización de la resistencia civil. 4.El discurso de la insurrección civil: el parlamentarismo y el mundo popular venezolano.
Conclusión: La sociedad civil y la unidad nacional.

1 Introducción: La disputa histórica por el poder entre civiles y
militares
El momento que se está viviendo constituye el último y definitivo combate
por el poder político entre civiles y militares en la historia de Venezuela. No
solo se trata de desalojar a otra vulgar y corrupta dictadura militar, escondida y disimulada esta vez por los discursos de la reivindicación social dentro
de los ribetes ideológicos del socialismo y bajo el pomposo birrete de la izquierda latinoamericana, sino que, será para siempre, la última dictadura militar que tomó el poder en Venezuela. El militarismo político que pretendió
reinstalar el chavismo, conceptualizado desde la representación ideológica y
represiva del socialismo cubano, está terminando en la más execrable, abyecta, feroz y corrupta dictadura de nuestra historia, es decir, en un inmenso
fracaso político.
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Con la victoria de la sociedad civil terminará la larga etapa histórica de los
militares en el poder y acabará de consolidarse definitivamente un Estado de
derecho constitucional, como culminación del proyecto político que la sociedad civil se planteó cuando, luego de la independencia, el pueblo venezolano se constituyó en una República liberal.
Es necesario tener clara esta perspectiva histórica en el actual combate político, ya que, la próxima victoria que se avecina de las fuerzas democráticas
tendrá entonces una extraordinaria importancia, pues constituirá el final
irreversible del ciclo del poder militar que comandó la República independiente desde 1830 y significará el triunfo definitivo del proyecto civil de
construir un Estado de derecho republicano, constitucional y liberal. Esta es
una de las razones que explican por qué la lucha final se presenta particularmente dura, odiosa y represiva por parte de los militares venezolanos, que
no quieren abandonar el poder político ni perder el control sobre los inmensos ingresos petroleros de Venezuela.
Nuestra intención aquí es ofrecer una visión que además de teórica sea
práctica y operativa de los desafíos de la insurrección civil frente a la dictadura,1 con fundamento en la aplicación conjunta de los artículos 333 y 350
de la Constitución que por ser particularmente fundamentales, la doctrina

Este artículo se inscribe dentro del marco de otros denominados: ―Reflexiones sobre la hoja de ruta de la dictadura: La eliminación del derecho de propiedad‖, de mayo 2017. ―El deber de la sociedad civil de desconocer a la dictadura‖, de marzo de 2017. ―El deber de la samblea Nacional de desconocer a la Sala Constitucional‖, de bril
2016. Publicado en el portal: www.soberania.org ; ―La vocación constituyente de la nueva samblea Nacional‖, de
febrero 2016; ―El reto de la Democracia Cristiana ante la barbarie inconstitucional del poder en Venezuela‖, de
junio 2016. (Que han circulado por internet).

1
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constitucional comparada los considera como unas disposiciones intangibles
y por lo tanto inmutables, indestructibles y eternas.2
En nuestro sistema Constitucional la democracia es considerada como intangible, que no se puede eliminar y se consagra una organización democrática, representativa y liberal del poder público, sin lo cual, no hay ni puede
haber Constitución ni Estado de derecho. El poder constituyente venezolano
es esencialmente de naturaleza liberal y solo puede existir para consagrar
constitucionalmente la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, para constituir e institucionalizar un poder democrático. Por
lo tanto, nunca puede abrogar la Constitución liberal, ni cambiar su contenido intangible, ni suprimir la democracia, que es, además, el solo criterio de
atribución de la soberanía constituyente.
La resistencia civil venezolana no debe preocuparse particularmente por la
farsa constituyente y mediática de la dictadura, que busca confundir, desviar y distraer a la opinión pública y debe concentrar todos sus esfuerzos y
energías en el único objetivo de luchar contra ella hasta derrocarla, desalojarla del poder y devolver la libertad a los venezolanos.3

2
Ver sobre las disposiciones constitucionales intangibles en el Derecho alemán: Olivier Beaud. ―La Puissance de
l‘État‖. PUF. París. 1994. Pág. 421. Y, Claude Klein. ―Théorie et practique du pouvoir constituant‖. PUF. París.
1996. Pág. 149.
3
Hay que tener muy claro que la única posibilidad de que exista una Constitución en Venezuela es la democrática
y liberal, sin ese contenido esencial no hay manera alguna de que el poder público tenga legitimidad política. Es
decir, a los militares chavistas solo les queda cometer por la fuerza un fraude constitucional y proceder a realizar
una burda organización autoritaria del poder público, que es lo que pretenden hacer con su nueva pseudoConstitución, mediante un desfigurado y falso proceso constituyente, que formalice las reglas de funcionamiento
de la dictadura.
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2 La insurrección como un movimiento constitucional y autónomo
de la sociedad civil
Los ciudadanos finalmente han comprendido que tienen un compromiso
político mucho más amplio, riesgoso y decidido que el electoral. Ya no se
dejan engañar con la ingenuidad de que saldrán de esta dictadura con solo
depositar un voto. Están convencidos, por fin, que no hay solución electoral
posible frente a la dictadura militar y que esta opción quedó atrás, se perdió
y murió, cuando el Gobierno chavista violentó el derecho constitucional al
voto, al arrebatarle a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de
2015 sus competencias constitucionales e impedir la realización de un referendo revocatorio presidencial en el año 2016.4
La vía electoral será un instrumento a utilizar a posteriori, cada vez que sea
necesario, para regularizar y estabilizar el orden constitucional una vez derrocada la dictadura militar pero no antes. Por ello, los ciudadanos han salido multitudinariamente a la calle, siguiendo la lógica democrática prevista
en la Constitución de 1999 y en aplicación de los dispositivos consagratorios del ―ius resistendi‖ (derecho de resistencia) establecidos en sus artículos 333 y 350.5 Que la Declaración francesa de los derechos del hombre y
Ver: Conferencia Episcopal Venezolana. Documentos. CENTÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA PLENARIA
ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO. EXHORTACIÓN PASTORAL: "JESUCRISTO LUZ Y
C MINO P R VENEZUEL ". Caracas. Enero. 2017. ―El oscuro panorama de Venezuela‖. ―3. La obstrucción
del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República por parte del Consejo Nacional Electoral
ha provocado rechazo, desencanto y frustración de la ciudadanía. El intento de cercenar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y la ola de represión y persecución política que se ha desatado en últimos días
lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Sólo en regímenes totalitarios se desconoce
la autonomía de los poderes públicos y se impide la libre manifestación de la ciudadanía‖.
5
Constitución. Artículo 333: “Esta Constitución no perderá su efectiva vigencia si dejare de observarse por acto
de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo
ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento
de su efectiva vigencia‖. Artículo 350: ―El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valo4

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1664

Mejía Betancourt, José Amando: Los desafíos de la insurrección civil contra la dictadura. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Julio
2017, pp. 1661–1685
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1661–1685

del ciudadano de 1789, lo consagra como ―el derecho de la resistencia a la
opresión‖ y lo hace uno de los ―derechos naturales e imprescriptibles del
hombre‖, al lado de la libertad, la propiedad y la seguridad.6
Los ciudadanos cuando han asumido directa y personalmente sus responsabilidades y deberes que se derivan de dichos artículos 333 y 350 de la Constitución,7 están cumpliendo con la obligación de defender el Estado de derecho, la libertad y la democracia, y por ello están realizando un enorme sacrificio y pagando un alto precio en vidas humanas.8 La sociedad civil ha
emprendido de manera autónoma la operación de desconocimiento de la
dictadura y ha comprendido que sus actuaciones tienen una sólida cobertura, protección y respaldo jurídico en estos artículos 333 y 350 de la Constitución, que le otorga y garantiza una total libertad, inmunidad y legitimidad
por sus acciones en defensa del orden constitucional y en la lucha contra la
dictadura.9 A esta rebelión se han ido sumando de manera comprometida los
diputados de la oposición democrática electos en los comicios del 6 de dires, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos‖.
6

Didier Truchet. ―Le Droit Public‖. ―Que sais-je?‖ Puf. Paris. 2014. Pág. 5.

Sin embargo a los partidos políticos y a muchos dirigentes y personeros de la oposición, les cuesta comprender y
asociar los contenidos de los artículos 333 y 350 de la Constitución y, por ello, casi ni los mencionan conjuntamente. Igualmente le ocurre a la Asamblea Nacional, a la que nunca he visto invocar el artículo 350 en los pronunciamientos y actos legislativos con o sin forma de Ley, a los que he tenido acceso. Aunque, recientemente, el
Vicepresidente de la Asamblea Nacional el diputado Freddy Guevara viene advirtiendo que la sociedad civil se
está preparando para una aplicación masiva del artículo 350.
8
Para el momento en que escribo este trabajo la dictadura chavista ha asesinado más de 65 venezolanos en las protestas contra el régimen militar, la mayor parte de ellos jóvenes, idealistas, deseosos de vivir en libertad; hay centenares de heridos y de manifestantes presos; la sevicia y brutalidad de la represión ha quedado recogida en los
múltiples testimonios audiovisuales; la utilización de la tortura contra los detenidos ha sido corroborada por fuentes serias; y, la ausencia del Estado de derecho ha dejado en la completa indefensión a los ciudadanos, que no
pueden acudir a un poder judicial autónomo e independiente que garantice sus derechos fundamentales. Y en muchos casos son sometidos a la jurisdicción militar, violando el fundamental principio del juez natural. Ver: los diferentes documentos y pronunciamientos del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis
Almagro sobre la situación en Venezuela. En: www.oas.org
9
La necesidad de vincular la insurrección civil al orden constitucional tiene que ver también con el problema de la
legítima defensa de la Constitución y la eventual utilización por el pueblo de la violencia en el ejercicio y defensa
de sus propios derechos y de su soberanía política. La insurrección es justa a condición que su fin sea restablecer
el orden constitucional.(El derecho de necesidad de una Constitución legítima).
7
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ciembre de 2015 y los dirigentes y partidos políticos que integran la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD).
La operación de desconocimiento de la dictadura tiene como principal criterio de orientación la autonomía de acción, en dos direcciones: por una parte,
la autonomía de la sociedad civil como una rebelión no sometida al control
de la MUD, ni de los partidos políticos ni de nadie; y por la otra, como un
movimiento desvinculado y sin necesidad de relación con el Estado chavista, pues el verdadero Estado Constitucional ya desapareció.10
El desconocimiento significa seguir produciendo un calentamiento político
general de la sociedad civil, mediante la movilización masiva del pueblo y
mantenerla hasta el restablecimiento del orden constitucional. Cada quien
está asumiendo libre y responsablemente el modo y manera de desconocer a
la dictadura. Cada ciudadano está decidiendo lo que debe hacer de manera
autónoma o en cooperación con otros ciudadanos, sin esperar instrucciones
de nadie y actuando de manera directa e independiente. Cada ciudadano está
diseñando su propia hoja de ruta de desconocimiento, lo que le ha obligado
a tomarse la tarea en serio y consultar, conversar, informarse y coordinar
sus acciones con otros ciudadanos. Comenzando por su círculo familiar,

10
Actualmente, la Constitución de 1999 tiene el solo efecto externo de afirmar la existencia del Estado Venezolano en relación a su soberanía en el concierto de naciones conforme al Derecho internacional público. Pero, como
norma relativa a la existencia interna del Estado y de control del poder público perdió su efectiva vigencia, pues
no se impone al interior del país y, por tanto, los únicos artículos que están vigentes y operativos de la Constitución de 1999 son el 333 y el 350. Por ejemplo, el funcionamiento de la Asamblea Nacional, de la Gobernaciones y
Alcaldías en manos de la oposición, se fundamenta en dichos dispositivos y, si eventualmente se produjera un
llamado a elecciones generales, como sugiere el Secretario general de la OEA Luis Almagro, la MUD y los líderes
políticos, tendría que hacerse con base en los mencionados artículos. De manera que estos dispositivos le dan la
necesaria y legítima cobertura constitucional a toda la claro-oscura zona institucional, funcional y burocrática de
las actividades de los órganos del poder público que, luego de la destrucción del Estado de derecho constitucional
por la dictadura, se mantienen leales y fieles a la Constitución de 1999, a pesar de la institucionalidad inestable y
discontinua por la pérdida de vigencia de la Constitución.
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luego en su comunidad, en el territorio donde vive, en el ambiente donde
realiza sus actividades laborales y sociales y, de esta manera, está tejiendo
con los otros ciudadanos la trama de una gran insurrección nacional contra
la dictadura.
El combate político está creciendo rápidamente y pronto llegará a constituirse en una indetenible rebelión popular, utilizando para ello todas las potencialidades y recursos de todo tipo de los cuales dispone la sociedad.
Aquí, cada ciudadano venezolano lleva la democracia en su alma y sabe
cómo enfrentar a la dictadura. La sociedad civil está aprovechando sus capacidades sub-utilizadas o que han permanecido dormidas, utiliza su ingenio y creatividad para movilizarse incansablemente en todo el territorio nacional, de manera autónoma, multitudinariamente o en grupos, donde cada
quien asume sus iniciativas y responsabilidades. El desconocimiento popular de la dictadura no tiene un líder ni se focaliza en determinados dirigentes, que por ello pueden ser identificables y blanco fácil de los instrumentos
represivos de la dictadura.
Esta situación de una rebelión sin jefe, masiva y en todo el territorio nacional constituye una importante fortaleza de la sociedad civil, ya que, la dictadura militar no tendrá ningún interlocutor con quien negociar el cese de la
insurrección,11 estará sometida al acoso de manera indiscriminada y expuesta a cualquier acción impredecible de cualquier ciudadano o grupo de ciu11

Los partidos políticos opositores agrupados en la MUD recientemente han hecho abortar en dos oportunidades,
las legítimas manifestaciones directas de rechazo de la sociedad civil al régimen chavista, cuando se sentaron en
momentos cruciales a dialogar con el gobierno: Una, en el año 2014 ante la ola nacional de protestas, particularmente en el Estado Táchira y demás Estados andinos; y otra, al final del año 2016 cuando se frustró la realización
del referendo revocatorio del mandato presidencial. Enfriaron las protestas, neutralizaron la acción directa de la
sociedad civil y, lo que es muy grave, obstaculizaron la legítima defensa de la Constitución por el pueblo.
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dadanos. Al estar las acciones de resistencia en manos de la sociedad civil
de manera autónoma, descentralizada, directa e independiente, sin ningún
tipo de control político o partidista, ni sometidas a ninguna forma de jerarquía, hace que su eficacia sea inmensa.
Particularmente, los factores y operadores económicos están tomando las
medidas que consideran adecuadas en relación a la producción y distribución de bienes y servicios. La sociedad civil está haciendo un llamado a sumarse a la insurrección democrática a los trabajadores de la industria petrolera, de las industrias básicas, de las empresas de servicio público y sobre
todo al sector transporte. Los ciudadanos se están aproximando a cada integrante de las fuerzas armadas, a los funcionarios públicos y a cualquier
miembro de la ―nomenklatura‖ chavista al que se tenga acceso, para hacerle
ver las nefastas consecuencias de continuar su colaboración con el régimen.
La sociedad civil venezolana de profundas raíces cristianas sigue movilizándose con el respaldo de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha
comprendido a cabalidad su papel constitucional dentro de la sociedad venezolana.12 La sociedad civil seguirá organizando libre y autónomamente la
resistencia a la dictadura hasta acabar con ella.

3 Las orientaciones operativas de la insurrección civil.
Conforme a la experiencia internacional, la insurrección civil venezolana en
curso irá asumiendo progresivamente tres grandes orientaciones operativas
y estratégicas: la disuasión política, el bloqueo económico y la liberación
nacional.
12

Ver los importantes documentos de la ―Conferencia Episcopal Venezolana‖.
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La disuasión política es la estrategia francesa de asumir la violencia como
advertencia política, es decir, de demostrar tener una capacidad real de
hacer mucho daño a un enemigo muy superior.13 La sociedad civil está mostrando no tener miedo a los militares y que, eventualmente, en el futuro cercano, les puede ocasionar mucho perjuicio a pesar de no disponer de ninguna capacidad de fuego ni equipamiento ni formación militar.
La protesta pacífica le ha hecho creer a los militares que no hay ningún
límite que no puedan transgredir, que tienen el campo libre para actuar como brutos y hacer lo que les de la gana, pero, se equivocan, pues en cualquier momento se puede producir una reacción muy violenta del pueblo al
llevar a los venezolanos a unos extremos inaceptables como sociedad. La
inminente escalada de violencia en el conflicto debería disuadir a los militares y hacerlos regresar a los cuarteles.14
Hasta el presente, por años, la amenaza y ejecución de la violencia política
manipulada y auspiciada por el chavismo, bajo distintas presentaciones y
fórmulas, había funcionado como un potente disuasivo dirigido contra la
oposición democrática, logrando arrinconarla social y políticamente. Pero,
ahora, han cambiado completamente la dirección de los vientos y la violencia comienza a constituirse en una temible amenaza para la propia dictadura
militar, ya que, al desaparecer el Estado de derecho como único instrumento
para la resolución de los conflictos sociales y para detentar el monopolio de
13
La política nuclear de Francia, concebida por el General De Gaulle, es el ejemplo de este tipo de estrategia,
donde un pequeño país puede hacer mucho daño a quien se le ocurra invadir el territorio de Francia por muy poderoso que sea.
14
Muchos sectores responsables de la sociedad vienen advirtiendo sobre esta posibilidad. Recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado de 5/5/2017, afirmó la necesidad de la población de protestar,
―pero sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder‖. Ver: El Nacional web. 5/5/2017.
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la violencia legítima, aparece la violencia como la condición natural de los
hombres y entran en escena dos nuevos elementos: la represalia política y
la venganza privada.15
El Estado venezolano está gobernado por una sanguinaria maquinaria dictatorial llena de delincuentes, incapaz de asumir la función de mantener el orden público y que perdió toda posibilidad de administrar la violencia legítima y para dictar justicia. Venezuela es hoy una tierra sin ley, sin instituciones, sin justicia, sin un dispositivo legítimo de protección mutua, con un
espurio orden jurídico en lo que se refiere a la existencia interna y al funcionamiento del Estado y, por tanto, la única manera que tiene la dictadura
militar de mantenerse en el poder es con el uso de la fuerza bruta, aplicando
medios violentos para vencer la resistencia civil, en medio de un espectáculo de crueldad.16
Esta situación representa una clara advertencia de que inevitablemente se irá
produciendo una escalada de violencia en tres direcciones: La protesta
violenta contra la dictadura, que hasta ahora la dirigencia opositora con
mucho esfuerzo ha logrado contener y evitar; las acciones de venganza
privada frente a los crímenes y brutales represiones de la dictadura; y la re-

15

Según la conocida expresión de Tomás Hobbes: ―La guerra de cada uno contra cada uno‖, pues, ―yo debo defenderme antes
que el otro me ataque‖. Ver: ―La Violence‖. ―Textes choisis et présentés par Hélène Frappar‖. Flammarion. Paris. 2000. Pág.
64.

16
La dictadura poco a poco ha ido armando autoritariamente su propio e ilegítimo Derecho público interno; primero, con las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ comenzó la construcción jurisprudencial del autoritarismo, que le han hecho perder su efectiva vigencia a la Constitución de 1999; luego, con la construcción normativa del autoritarismo, dictando todo tipo de normas inconstitucionales que son avaladas por la jurisprudencia de
los tribunales controlados por el régimen; y, ahora, mediante un fraudulento y falso proceso pseudo-constituyente
pretende dictar su propia Ley fundamental autoritaria que sustituya a la Constitución vigente, despojando al pueblo de la soberanía política, eliminando la democracia representativa y los derechos fundamentales de los venezolanos como la libertad, la propiedad y la seguridad y establecer definitivamente un régimen dictatorial y despótico
de dominación política. Quiere instaurar un Estado por la violencia y mantenerlo por la fuerza.
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sistencia armada contra una dictadura criminal que hace cualquier cosa
con tal de mantenerse en el poder, que incluso está dispuesta a ejercer una
violencia irresistible sobre la sociedad para que acepte su autoridad como
entrar en la fase de fusilamientos públicos en el paredón de sus oponentes
más visibles, según el libreto y la experiencia política cubana, visto que la
represión criminal contra la sociedad, practicar la tortura y llenar las cárceles de presos políticos no les ha funcionado.17
La resistencia civil está ingresando, entonces, quiérase o no, en una etapa de
confrontación violenta con los militares y sus fuerzas paramilitares, auspiciada por la misma dictadura donde cree que tiene todas las de ganar. Pero
se equivoca, pues resulta que es muy previsible que la violencia contra el
régimen se manifieste, sobre todo, en el escenario de la venganza privada y
la represalia, pues al no existir Estado de derecho cada quien buscará hacerse justicia por sus propias manos. Sin embargo, también, no es un secreto
para nadie constatar que poco a poco, irremediablemente, se está perdiendo
el carácter pacífico que tenía la protesta ciudadana, debido a la irracional y
cruel represión que viene ejerciendo la dictadura contra la ciudadanía como
por ejemplo la persecución a fuego de manifestantes pacíficos.
Precisemos la reflexión. Al día de hoy, los militares son aborrecidos por la
inmensa mayoría de los venezolanos y saben que, de ahora en adelante, para
poder mantenerse en el poder tienen que aumentar considerablemente los
niveles de violencia y terror, ejercer una permanente y feroz represión so17

Ya la dictadura entró en esta fase cubana de ejecuciones sumarias de sus oponentes, como lo hemos visto con
horror en la criminal e impune represión contra la sociedad civil, donde han sido brutalmente asesinados más de
65 venezolanos en los últimos dos meses.
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bre la sociedad civil y emplear todo tipo de medios violentos para inspirar
temor, intimidación y provocar la sumisión política de los ciudadanos. En
base a lo cual, los militares deben darse cuenta de la imposibilidad de mantenerse en el poder en el corto y mediano plazo, entre otras razones, porque
ya comenzaron a correr el alto riesgo de ser enfrentados en una escalada de
venganzas, represalias, resistencia urbana y armada incontrolable. Donde
justos pagarán por pecadores y muchos sufrirán por deudas que no le pertenecen, ya que, como siempre, en el momento de la caída del régimen, los
cubanos se regresarán a su país y la corrupta casta chavista, verdadera responsable de esta locura, tiene los medios de esconderse y escapar al exterior
a los refugios y lujosas ―conchas‖ que ya se han construido para salir ilesos
del desastre.
Las características generales de la rebelión civil y particularmente su autonomía de acción, pues no está sometida a la autoridad de los partidos políticos ni de la MUD ni de nadie, dan a los ciudadanos una gran libertad de
movimiento y una particular capacidad de asumir la violencia política, capaz de disuadir a cualquiera.18 Pues se abrió la posibilidad de que cada ciudadano o grupo de ciudadanos actúen por su cuenta, según sus propios criterios y posibilidades. Lo que, a partir de ahora, según la experiencia internacional de conflictos políticos de esta naturaleza, hace previsible la evolución
violenta, puntual o masiva, de la lucha contra la dictadura dirigida contra
sus personeros civiles y militares, sus familias y allegados. Que son, en estas circunstancias, por tanto, muy vulnerables a las represalias, al ―ojo por
18

Los líderes de la oposición democrática han luchado por años sin éxito por una solución pacífica y electoral, para impedir un desenlace violento de la crisis política. Pero como se dice en el lenguaje criollo: hemos llegado al
―llegadero‖ y esta situación no tiene vuelta a atrás.
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ojo y diente por diente‖ y que están, en consecuencia, completamente expuestos y visibles a tal posibilidad real de venganza y desquite.19 Ya que, al
no existir un legítimo Estado de derecho ni seguridad jurídica, cada quien
buscará hacerse justicia por sí mismo.20
La casta cívico-militar chavista sabe que se les viene encima una gran escalada de violencia, por ello están sacando apresuradamente a sus familiares
más cercanos del país. Además, el espontáneo y legítimo movimiento mundial de protesta mediante el repudio no violento a los dirigentes y personeros chavistas,21 es otra clara advertencia de esta posibilidad. La dictadura
está pues muy expuesta a ser un objetivo de la violencia que ellos mismos
han creado y siguen estimulado con un odio ciego y suicida.22
En este orden de ideas, como la dictadura militar no tiene ningún interlocutor legítimo en la oposición, ni existe una dirigencia partidista opositora que
sea representativa y tenga autoridad sobre la rebelión popular, a la que puedan engañar, manipular, amedrentar, someter, comprar o chantajear, como
ocurrió en el pasado reciente23 para controlar la insurrección civil;24 por tan19

Un buen ejemplo histórico fue la cruenta rebelión de Argelia que hizo temblar a Francia y la obligó incluso a
cambiar su régimen político, dando inicio a la presidencial quinta República francesa del General De Gaulle.
20

Ver: Max. Weber. ―Le Savant et le politique‖. 10/18. UGE. París. 1971. Y, ―La Violence‖. ―Textes choisis et présentés par
Hélène Frappar‖. Flammarion. Paris. 2000.

Recordemos que este movimiento mundial no violento de protesta y repudio a los chavistas y sus familias está
amparado en el Derecho venezolano por los artículos 333 y 350 de la Constitución. Y en los países extranjeros
democráticos, donde se respeta el Estado de derecho, por las legislaciones nacionales que consagran el legítimo
derecho a la protesta y manifestación pública.
22
Ver: Conferencia Episcopal Venezolana. Documentos. CENTÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA PLENARIA
ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO. EXHORTACIÓN PASTORAL: "JESUCRISTO LUZ Y
C MINO P R VENEZUEL ". Caracas. Enero. 2017. ―El oscuro panorama de Venezuela‖. ―4. Muchas son las
razones que han conducido al país a la actual situación. La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras
ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el "Plan de la Patria" (llamado
Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se
ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza‖.
23
Los frustrados diálogos de la dirigencia opositora con la dictadura en los años 2014 y 2016 generaron mucho
malestar en la sociedad democrática. Ver una muy buena reflexión sobre este proceso de dialogo en: Palabras de
21
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to, en mi opinión, la escalada de violencia en esta tierra no la para nadie
hasta que Venezuela regrese al orden jurídico constitucional, donde el respeto a la ley es la única garantía de la convivencia pacífica entre los venezolanos.
El bloqueo económico es la orientación política por excelencia de los norteamericanos, frente a situaciones internacionales muy perturbadoras de sus
intereses nacionales. Significa obstruir, acorralar y encerrar todas las actividades económicas del oponente, lo que, además, bajo la modalidad del embargo económico constituye una estrategia sumamente efectiva.25
Los actores y responsables económicos de la sociedad civil venezolana, de
cualquier nivel o talla, en todo el tejido territorial, están planificando y ejecutando una hoja de ruta de bloqueo económico progresivo y autónomo
contra la dictadura, para romper sus líneas de apoyo logístico y abastecimiento. La sociedad civil está responsablemente consciente de los efectos
en la vida económica de esta orientación de la insurrección en curso y están
Mons. Diego Padrón en la apertura de la CVII Asamblea Plenaria de la CEV. Caracas. 7/1/2017. Conferencia
Episcopal Venezolana. “Y es que, en efecto, ambas partes, Gobierno y Oposición, si bien a título diverso, no asumieron el diálogo en función del país, sino que lo consideraron más bien como una simple estrategia política, útil,
no para dirimir los grandes conflictos que afectan a todos por igual, sino para fines particulares, incluso subalternos‖. Y, el diálogo entre oposición y gobierno constituye un episodio lleno de muchos elementos confusos e inexplicables para la sociedad civil. Ver: Conferencia Episcopal Venezolana. Documentos. CENTÉSIMA SÉPTIMA
ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO. EXHORTACIÓN PASTORAL: "JESUCRISTO LUZ Y CAMINO PARA VENEZUELA". Caracas. Enero. 2017. ―El oscuro panorama de Venezuela‖.
―5. Es necesario incluir en el inventario negativo el infructuoso diálogo entre el Gobierno y la Oposición, en el
cual la Sede Apostólica aceptó participar como facilitador por la invitación de las partes en conflicto. Dicho diálogo suscitó esperanza en la mayoría de los venezolanos, pero su resultado fue decepcionante, a causa, principalmente, del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos a que se había llegado en la reunión del 30 de
octubre de 2016‖.
24
Ni siquiera la Conferencia Episcopal Venezolana se siente representativa ni capaz de controlar a las fuerzas democráticas y por ello se niega con firmeza a hacerle el juego político a la dictadura y ha rechazado contundentemente realizar el trabajo sucio de vender a la dictadura la actual insurrección democrática de la sociedad civil.
25
Por ejemplo: el embargo de la gasolina al Japón imperial que desencadenó la guerra; el embargo económico a la
Cuba comunista; el bloqueo al Irán de los ayatolas; y recientemente las sanciones económicas a la Rusia de Putin
luego de la invasión a Crimea.
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cuidando, con inteligencia, que no se afecten en lo posible a las actividades
económicas de la sociedad civil y del conjunto de los ciudadanos, que actuando en forma independiente, comienzan a entrelazar las acciones que
conforman el tejido de un sólido bloqueo económico a la dictadura militar.
Conforme a la teoría del ―ius resistendi‖ constitucional,26 cada ciudadano
está confrontado individualmente con la obligación de dificultar y entorpecer económicamente a la dictadura y, por lo tanto, a romper cualquier lazo
de unión o vínculo con ella, rechazarla en todas sus actividades económicas
y combatirla por todos los medios, aunque su acción signifique hacer grandes sacrificios personales. Se debe dar por concluida toda posibilidad de tolerancia y aproximación por razones económicas a los órganos y a los funcionarios comprometidos con la dictadura.27 El espacio claro-oscuro que
existe entre la oposición y la dictadura se ha disipado y solo hay dos lados
de la barricada: la sociedad democrática de uno y la dictadura del otro; y los
ciudadanos están escogiendo y ubicándose del lado bueno. Aquí aparece el
gran dilema: o se está con la dictadura por razones económicas o con la democracia; 28 si se pretende estar con los dos, entonces se está tomando la
opción de la colaboración con el régimen dictatorial.

Que he explicado en otro trabajo denominado: ―El deber de la sociedad civil de desconocer a la dictadura‖.
Caracas marzo 2017. Que ha circulado por internet.
27
Que por cierto son muy pocas, en virtud que la dictadura ha creado una inconstitucional economía administrativa en Venezuela de estricto control y regulación de toda la actividad económica, como por ejemplo, de los precios
de todos los bienes y servicios, al establecer una infinidad monstruosa de absurdos controles de todo tipo.
Además, la dictadura está creando las condiciones políticas, militares y jurídicas para eliminar el Derecho de propiedad en Venezuela y continúa con la creación, mediante la jurisprudencia del TSJ, de un nuevo Derecho público
económico inconstitucional adaptado a sus intereses. Cuestiones que he explicado brevemente en otro trabajo denominado: ―Reflexiones sobre la hoja de ruta de la dictadura: la eliminación del Derecho de propiedad‖. Caracas mayo 2017.
28
Ver: Conferencia Episcopal Venezolana. Documentos. CENTÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA PLENARIA
ORDINARIA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO. EXHORTACIÓN PASTORAL: "JESUCRISTO LUZ Y
CAMINO PARA VENEZUELA". Caracas. Enero. 2017. LUCES PARA CONSTRUIR LA NUEVA VENEZUE26
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La liberación nacional es la estrategia de los pueblos que luchan contra un
opresor interno o externo.29 En el caso de Venezuela los ciudadanos enfrentan las dos situaciones a la vez: internamente resisten a los militares chavistas y externamente se enfrentan a la colonización militar que tiene Cuba sobre nuestro país.
Hay tres aspectos en los que se debe hacer un especial hincapié: el primero, lo constituye la liberación nacional frente a la ocupación militar cubana.30 Que constituye una fuerza extranjera de ocupación del suelo nacional, que tiene a las Fuerzas Armadas Venezolanas bajo tutela y sometidas a
su yugo y control. En este orden de ideas, la liberación nacional constituye
la orientación política más sensible de la resistencia, debido a lo que significa para el orgullo histórico y la soberanía nacional. Por primera vez en su
historia republicana desde la guerra de independencia, Venezuela y sus intereses fundamentales están intervenidos, controlados y sometidos militarmente a las restricciones impuestas por un país extranjero: por la pequeña e
insignificante Cuba,31 con la anuencia de los propios militares venezolanos
para mantenerse en el poder.32 Donde el llamado a la conciencia nacional y
el trabajo de persuasión con cada militar venezolano, debe lograr hacer desL . ―12. Tal como declaramos en el Mensaje de la samblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17), estimamos
que el pueblo clama por un cambio profundo de la orientación política del país que sea producto de la decisión del
pueblo soberano (CRBV 5): o el Socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático
establecido en la Constitución‖.
29
Típico de las guerras coloniales del siglo XX, como la de Argelia, de Indochina y de numerosos países del continente africano. O el caso de la misma Francia cuando la ocupación por la Alemania nazi.
30
Ver las documentadas reflexiones que hace semanalmente sobre este tema el abogado Jesús Petit da Costa en el
diario ―La Razón‖ que circula en Caracas.
31
El Presidente francés François Mitterrand solía decir que había que levantar el bloqueo económico a Cuba porque ese pequeño país no era un peligro militar para nadie.
32
Cuba ha proporcionado a Venezuela todos los servicios logísticos y operativos necesarios para edificar la estructura autoritaria del régimen chavista, organizar el estricto control político y de inteligencia de la oficialidad militar
y para crear todo el aparato de sustento de la criminal estrategia represiva de la dictadura contra la sociedad civil
democrática.
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pertar la idea de la liberación de Venezuela frente a la aberrante y humillante ocupación militar cubana y por la recuperación de la libertad, la soberanía
y la dignidad nacional. Particularmente se debe hacer un llamamiento al
significativo componente andino del personal de las Fuerzas Armadas, para
que entren en sintonía con el espíritu de insurrección que una vez más recorre los Andes y especialmente los Estados Táchira y Mérida, que han sido
duramente maltratados por la dictadura.33
El segundo aspecto en el cual hay que hacer hincapié, lo constituye la liberación nacional frente al narcotráfico internacional. El estrecho vínculo
existente entre los militares venezolanos y el negocio del narcotráfico internacional, que ha sido propiciado y organizado bajo el impulso de Cuba y de
la guerrilla colombiana,34 es una evidencia que el dinero producto del petróleo, de la corrupción y del narcotráfico internacional constituye el punto de
equilibrio entre los intereses económicos de Cuba, el gobierno chavista y los
militares. Por lo que hay que comprender entonces, que esta equilibrada estructura política existe y funciona desde hace mucho tiempo y es celosamente cuidada, mantenida y protegida por todos los factores que se benefician de ella. Se entiende luego, que los incentivos económicos que tienen
los militares venezolanos para mantenerse en el poder político son enormes
y, por ello, permanecen unidos para sostener esta dictadura, pues tienen en
sus manos, la mayor parte del ejercicio del poder público y económico del
Estado venezolano.
33
En estos Estados andinos la dictadura militar tiene intereses económicos fundamentales: Inicio del corredor internacional del narcotráfico, aliviadero de la guerrilla colombiana y el contrabando de gasolina hacia Colombia.

34
Existe una numerosa información y serias investigaciones sobre el vínculo de Fuerzas Armadas venezolanas con el negocio
del narcotráfico internacional y de la participación directa de Cuba y de la guerrilla colombiana (FARC), como actores relevantes en la organización de este delincuencial tinglado con los militares venezolanos.
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La tercera consideración la constituye la liberación nacional frente al
ilegítimo alto mando militar venezolano que se apartó del orden constitucional. Que como órgano perdió toda institucionalización y que ha creado
un arbitrario entramado cívico-militar-cubano de autoridad, jerarquía y dominación que es despótico, corrupto y de facto, por lo que, el actual alto
mando militar venezolano es completamente inconstitucional, sin ningún
sustento institucional y jurídico y constituye una ilegítima autoridad de
hecho.
De tal manera que la oficialidad y la tropa institucional no chavista tienen la
obligación, como lo está haciendo toda la sociedad civil, de acogerse a los
artículos 333 y 350 de la Constitución y desconocer la autoridad de esa
cúpula militar que sostiene a una dictadura que se entregó miserablemente a
Cuba, vendió a Venezuela, negocia con drogas, se apropia indebidamente de
los dineros públicos y comete todo tipo de desafueros y arbitrariedades. Así
mismo, además, tienen la oportunidad de regularizar su carrera profesional,
su situación jurídica, institucional y militar y de hacer una contribución decisiva en la reinstalación del Estado de derecho y del poder civil.

4 Las formas de organización de la resistencia civil
La organización de la resistencia de la sociedad civil frente a la dictadura
tiene dos grandes orientaciones: la movilización multitudinaria de los ciudadanos y la movilización de agrupaciones de ciudadanos.
La movilización masiva de los ciudadanos que en Venezuela conocemos
como las “marchas”, constituye una reunión multitudinaria de ciudadanos
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que protestan contra la dictadura. Las ―marchas‖ son una derivación de los
grandes mítines electorales de la era democrática, que se han replanteado
ahora como un instrumento de lucha y con otros objetivos distintos a lo
electoral.
Durante toda la era del chavismo, la movilización masiva ha sido la operación política fundamental de la protesta pacífica de la oposición democrática y se considera actualmente como una acción política imprescindible para
producir el derrocamiento del régimen dictatorial. Sin embargo, surgen dudas sobre su eficacia política según la manera como se realice y plantee 35 y,
sobre todo, hay que preguntarse si constituyen la única fórmula de organización del combate político de los ciudadanos contra la dictadura.
Es necesario, entonces, observar como la sociedad civil está asumiendo en
paralelo a las movilizaciones multitudinarias, la organización y movilización de agrupaciones pequeñas y medianas de ciudadanos, para poder
aumentar exponencialmente los efectos de la resistencia civil. Los ciudadanos se están reuniendo permanentemente en grupos de menor tamaño, donde se discute, se asumen posiciones y se establecen actividades concretas y
operativas sobre el terreno. En la sociedad civil existen una gran cantidad de
organizaciones pequeñas y medianas que son muy operativas, bajo la forma
de asambleas de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, agrupaciones de todo tipo, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y sectoriales, colegios profesionales y las muy diversas organizaciones representativas de los diferentes intereses de la sociedad. Que ya co35
Ver una buena reflexión sobre la efectividad política de las marchas como movilización multitudinaria en: Benigno Alarcón. ―Violencia o Resultados?‖. En la Revista: ―Polítika‖. UCAB. No. 152. Caracas. 12/5/2017.
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mienzan a pronunciarse y a ejecutar las acciones apropiadas en la legítima
defensa política de la Constitución, a pesar que no han sido concebidas para
ello.
La sociedad civil se está organizando autónoma y masivamente bajo la forma de ―agrupaciones políticas de ciudadanos‖36 en defensa del orden constitucional, en la medida que sea posible, en el círculo familiar, en la comunidad, en el área geográfica donde se vive, en los condominios residenciales,
en los ambientes laborales, profesionales y sociales. De hecho, por ejemplo,
las resistencias de calle que se organizan en la lucha insurreccional como
ocurre masivamente en los Estados andinos de Táchira, Mérida y en Caracas, constituyen verdaderas ―agrupaciones políticas de ciudadanos‖.37 De
esta manera, se está tejiendo entre todas estas agrupaciones de ciudadanos la
trama de la gran resistencia nacional contra la dictadura.
Esta organización espontánea de la sociedad civil, además de constituir una
herramienta indispensable y operativa de la resistencia, también será imprescindible para en el futuro alcanzar con éxito el cambio político que se
requiere en Venezuela; y para lograr que la sociedad civil se imponga y sea
el eje central del próximo régimen político constitucional que se construya
en Venezuela a partir de los ciudadanos, para los ciudadanos y por los ciudadanos.

36
En Venezuela se tiene una amplia experiencia en la organización de este tipo de agrupaciones de ciudadanos, en los llamados
―comités de base‖, que eran la fórmula fundamental de organización política de los grandes partidos Acción Democrática y Copey.
37
La misma samblea Nacional ha anunciado la creación de ―Grupos de defensa de la Constitución‖ en todo el país y un ―Frente Nacional en defensa de la Constitución y la Democracia‖. Ver: www.talcualdigital.com 16/05/2017.
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5 El discurso de la insurrección civil: el parlamentarismo y el
mundo popular venezolano.
El mundo popular venezolano puede dar un gran impulso a la insurrección
civil si se logra su participación y compromiso decidido en la lucha contra
la dictadura, lo que condiciona la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados de manera pronta y exitosa. En mi opinión, la adhesión entusiasta y
decidida del mundo popular a la causa de la insurrección se puede lograr
mediante un discurso político que plantee un cambio profundo del sistema
político, para transformar a Venezuela en una auténtica, moderna y avanzada democracia parlamentaria.38 Este elemento es clave y está estrechamente
entrelazado con los demás aspectos conceptuales y operativos de la rebelión
civil.
Existe pues, desde mi punto vista, un genuino enlace entre el movimiento de
insurrección civil, el concepto de régimen parlamentario y la realidad del
mundo popular venezolano.39 En la medida que, si bien la insurrección civil
tiene los claros objetivos de derrocar la dictadura militar, rehacer el Estado
de derecho, garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos y recuperar la libertad, la economía y la democracia, es necesario hacer una
propuesta política novedosa como visión de futuro de lo que se quiere para
Venezuela. Que entusiasme, anime, convenza y se conecte con el mundo

38
El Parlamento venezolano está jugando en este momento un papel político crucial y hacia el futuro será el instrumento institucional esencial para el restablecimiento del orden constitucional.

39
Sobre el mundo popular venezolano hay que tener muy en cuenta los trabajos que han hecho: ―El Proyecto Estudio sobre la Pobreza en Venezuela‖ (Proyecto pobreza) de la UC B, bajo la coordinación del Profesor Luis Pedro España y el Centro de Investigaciones Populares, bajo la coordinación del Profesor Alejandro Moreno Olmedo.
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popular, cuya intervención es necesaria y decisiva del lado de la insurrección civil.
La instalación de un sistema parlamentario significaría entregarle realmente
el poder político al pueblo,40 mediante los genuinos mecanismos de la democracia representativa y parlamentaria, lo que cerraría definitivamente el
ciclo histórico de doscientos años del sistema presidencial de gobierno y del
caudillismo político y militar. Igualmente, representaría, en este delicado
momento de nuestra vida política y social, la posibilidad de abrir un nuevo
camino hacia la consolidación de la unidad nacional, crear nuevas condiciones de convivencia política y ciudadana, despejar una nueva hoja de ruta
institucional, económica y jurídica a la transición política y ofrecer un nuevo futuro constitucional a todos los venezolanos.
Por otra parte, la instalación de una moderna democracia parlamentaria en
Venezuela permitirá darle sostenibilidad política a la creación de una sólida
economía social de mercado que genere empleo para todo el mundo y que,
además, mediante un sistema tributario moderno y sofisticado, garantice los
recursos necesarios para financiar la reconstrucción de la nación, los servicios públicos y permita atender a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad venezolana.
En las actuales circunstancias, desde mi perspectiva, el discurso y la propuesta de transformar a Venezuela en una democracia parlamentaria constituyen una poderosa herramienta de acción, motivación y entusiasmo políti40
Que ha sido la principal promesa incumplida del chavismo durante su reinado dictatorial, por lo que perdió el total favor y apoyo del pueblo.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1682

Mejía Betancourt, José Amando: Los desafíos de la insurrección civil contra la dictadura. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Julio
2017, pp. 1661–1685
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1661–1685

co en manos de la sociedad civil. Y un serio y responsable planteamiento
dirigido a la nación, porque atacará de raíz las causas fundamentales de este
desastre político e institucional que se ha producido en Venezuela. Asunto
que, en mi opinión, repito, constituye un aspecto importante para promover
un apoyo masivo y activo del mundo popular y de toda la sociedad civil a la
insurrección y, también, es de esperarse, para provocar una división en las
Fuerzas Armadas entre los militares chavistas aferrados a mantener la dictadura y los militares institucionales que verán una nueva forma de organizar
el ejercicio del poder y la convivencia política entre los venezolanos. Lo que
será un nuevo arranque de nuestra democracia a partir de la sociedad civil,
que asumirá las responsabilidades fundamentales de la economía venezolana y proporcionará una sólida estabilidad al Estado de derecho.

6 Conclusión: La sociedad civil y la unidad nacional
En este momento histórico ya no es el Estado el gran exponente de la unidad nacional sino la sociedad civil venezolana. La lucha contra la dictadura
chavista ha provocado un gran efecto de unidad nacional, tanto en Venezuela como en la comunidad de venezolanos que viven en el exterior. Internamente se respira el sentimiento de una libertad que todavía no ha llegado,
pero que todo el mundo sabe que pronto estará aquí con nosotros. Antes,
nos veíamos incrédulamente entre nosotros mismos llenos de dudas, sin
poder explicarnos que nos pasaba y, balbuceando, no entendíamos porqué
se toleraba ciegamente los desmanes de un gobierno lleno de despropósitos
y ahogado en la corrupción y el delito. Aún, todavía, no entendemos de
dónde salió esa corrupta y delincuencial dirigencia chavista y, nos asombra,
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sin tener una explicación clara, como los militares venezolanos reprimen al
pueblo con una incontenible brutalidad asesina.
Pero, sin la menor duda, cada día que pasa nos sentimos más orgullosos de
ser venezolanos, debido al sublime sacrificio de más de sesenta y cinco venezolanos que han dejado sus vidas en las calles de las ciudades venezolanas luchando por la libertad; de un pueblo que sin miedo ha decidido poner
fin a la más oprobiosa dictadura militar de su historia; y de una sociedad civil que está dando lo mejor de sí misma en su lucha por recuperar el Estado
de derecho constitucional. Hoy, la reconciliación nacional es una realidad
que está en la calle y una gran unidad nacional se ha conformado alrededor
de la insurrección de los ciudadanos.
La imagen de Venezuela se ha recuperado internacionalmente y ya no da
vergüenza salir al exterior y decir que se es venezolano o mostrar con orgullo el pasaporte en cualquier control aduanero, pues más bien hay una
cierta benevolencia en el trato cuando antes se sentía una indiferencia direccionada por cierta hostilidad. El cambio de percepción sobre Venezuela y
los venezolanos ha dado un giro de ciento ochenta grados, tanto internamente como en el exterior. Cuando, por mucho tiempo, éramos considerados
como una especie de pueblo apátrida y sospechoso de ser cómplices y el reflejo de la cultura, el estilo y el comportamiento de la dirigencia chavista,
hoy todo eso ha desaparecido y la comunidad internacional, asombrada,
admira la lucha y el coraje del pueblo venezolano que despertó y que está
más que nunca decidido a entregar su vida y lo que sea, hasta desalojar a los
militares chavistas del poder.
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Es asombroso cómo nos hemos reivindicado rápidamente como ciudadanos
ante nosotros mismos y ante el mundo. Resulta que con esta lucha ya ha
comenzado la recuperación de Venezuela a pasos agigantados; que con los
sacrificios que la sociedad civil está haciendo, estamos acumulando una inmensa energía que ya se proyecta positivamente hacia el futuro de Venezuela; que la sociedad civil esta consciente que todos los venezolanos que han
entregado sus vidas en el combate contra la dictadura, han donado a las generaciones futuras un valioso tesoro de libertad. La nación agradecida verá
siempre con profundo respeto, admiración y recogimiento, el sacrifico de
estos venezolanos que no dudaron en dar sus vidas por la libertad de su país.
6.1.1.1.1.1.1.1.1

Mejía1F
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El desconocimiento del alto mando militar
José Amando Mejía Betancourt*

Sumario
Introducción: La soberanía del pueblo está en la calle. 1.- El respaldo de los mandos militares a la dictadura. 2.- La operación de desconocimiento nacional de los mandos militares de
la dictadura. 3.- El protagonismo de la Asamblea Nacional. Conclusión: Todavía un esfuerzo más.

1 Introducción: La soberanía del pueblo está en la calle.
El pueblo de Venezuela decidió ejercer directamente su soberanía política
en la calle y ha asumido con claridad su obligación de desconocer a la dictadura militar, de conformidad con los artículos 333 y 350 de la Constitución. Hay una importante e indetenible insurrección civil en curso, llena de
desafíos, que se extiende a todo lo largo y ancho del territorio y en todos los
sectores sociales, económicos, religiosos y políticos de la Nación. 1 Los ciudadanos están enfrentando activamente a la dictadura, han comprometido en
su lucha a toda la sociedad y se encaminan a una contundente victoria de-

*

Abogado de la UCAB. Doctor de la Universidad de Paris (II). Postgrados: DSUP en Finanzas Públicas; DSUP en
Derecho Administrativo; DSUP en Derecho Comercial; en la Universidad de París (II). Miembro de la Sociedad
de Legislación Comparada de París y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Profesor de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica del Táchira. Fue Consultor Jurídico del Ministerio de Energía y Minas; Director Principal del Fondo de Inversiones de Venezuela; y
Vice Ministro de Hacienda. Tiene más de treinta artículos profesionales publicados en revistas especializadas y
una Tesis de Doctorado. Dedicado al ejercicio profesional del Derecho Tributario.
1
Este artículo se inscribe dentro del marco de otros denominados: ―Los desafíos de la insurrección civil contra la
dictadura‖, de junio de 2017. ―Reflexiones sobre la hoja de ruta de la dictadura: La eliminación del derecho de
propiedad‖, de mayo 2017. ―El deber de la sociedad civil de desconocer a la dictadura‖, de marzo de 2017. ―El
deber de la Asamblea Nacional de desconocer a la Sala Constitucional‖, de abril 2016. Publicado en el portal:
www.soberania.org ; ―La vocación constituyente de la nueva samblea Nacional‖, de febrero 2016; ―El reto de la
Democracia Cristiana ante la barbarie inconstitucional del poder en Venezuela‖, de junio 2016. (Que han circulado por internet).
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mocrática,2 lo que permitirá el pronto restablecimiento del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela.
Si la calle es de la Constitución y el pueblo está ejerciendo su legítima soberanía en el asfalto,3 ocurre que la dictadura venezolana sigue atrincherada en
el poder sostenida únicamente por unos mandos militares que obedecen ciegamente las órdenes de la dictadura cubana. Pero, a estas alturas, ya no hay
duda que la rebelión de los ciudadanos ocupa los espacios fundamentales de
la vida nacional y la sociedad civil está decidida, más que nunca, a lograr la
reinstalación del gobierno democrático de la cosa pública y a restaurar el
Estado de derecho constitucional.4 Para lo cual es necesario, conforme a los
artículos 333 y 350 de la Constitución,5 ejecutar una precisa y específica acción política de desconocimiento colectivo y mayoritario del ilegítimo mando militar venezolano que sostiene y convive existencialmente con la dictadura y que constituye su estructura fundamental de poder.6

2
Afirmación basada en el hecho que la sociedad civil rechaza mayoritaria y contundentemente al régimen chavista, según se puede observar en el panorama nacional y conforme a todos los estudios serios de opinión pública a
los que he tenido acceso.
3
Término acuñado por la protesta callejera de los ciudadanos y que se ha popularizado.
4
La justificación y la hoja de ruta de la insurrección civil ha sido el respeto a la Constitución. Lo que le ha permitido orientarse hacia objetivos institucionales, evitar su derrape en la anarquía y constituye una barrera insalvable
frente a la posibilidad de que una junta militar de gobierno asuma el poder como solución a la crisis política. La
insurrección popular tiene claro sus objetivos democráticos y que su finalidad es volver a instalar un poder civil y
constitucional.
5
Constitución. Artículo 333: “Esta Constitución no perderá su efectiva vigencia si dejare de observarse por acto
de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo
ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento
de su efectiva vigencia‖. Artículo 350: ―El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos‖.
6
El gobierno chavista es fundamentalmente militar donde prácticamente todos los órganos del poder público están
dirigidos por militares.
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El desconocimiento nacional del actual mando cubano-militar-venezolano
de la dictadura,7 dadas las actuales circunstancias políticas,8 debe efectuarse e implementarse lo más pronto posible, para desarticular de raíz la dominación política que el régimen comunista cubano ejerce sobre nuestro país y
lograr el derrocamiento definitivo de la dictadura chavista. Pues para consolidar la victoria democrática y popular sobre la dictadura es necesario desplazar y separar del ejercicio de la función militar a esos mandos que usurpan el poder en Venezuela; lo que producirá el inmediato derrumbe del gobierno chavista y el desmantelamiento de todo el corrupto tinglado de autoridad y señorío que tienen los militares sobre el pueblo de Venezuela.9

2 El respaldo de los mandos militares a la dictadura.
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas Venezolanas se apropiaron del
poder político, se entregaron miserablemente a Cuba, destrozaron el Estado
de derecho constitucional y pretenden mantener para siempre y por la fuerza, a sangre y fuego, su dominación sobre la sociedad civil. Pero, a estas alturas es irreversible la insurrección nacional que sacude a Venezuela y no
hay la menor duda que la dictadura perdió completamente el apoyo popular,

7

Que como órgano perdió toda institucionalización y que ha creado un arbitrario entramado cívico-militar-cubano
de autoridad, jerarquía y dominación que es despótico, corrupto y de facto, por lo que, el actual alto mando militar
venezolano es completamente inconstitucional, sin ningún sustento institucional y jurídico y constituye una ilegítima autoridad de hecho.
8
La dictadura en medio del naufragio, para desmoralizar y engañar, a pesar de todo, no retrocede ni un milímetro
y pretende imponer por la fuerza un nuevo orden jurídico autoritario mediante un falso seudo-proceso constituyente.
9
Numerosos estudios demuestran la increíble presencia de los militares en el ejercicio del Poder Público y en toda
la Administración Pública, la cual han puesto al servicio de sus propios y personales intereses económicos. Que ha
sido la fórmula ideada en Cuba para comprometer carnalmente a los militares con el chavismo político.
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no tiene ninguna legitimidad constitucional y si no ha caído es porque solo
cuenta con el respaldo fáctico de los militares para mantenerse en el poder.10
Los mandos militares constituyen el elemento de fuerza que real y específicamente mantiene y soporta a la dictadura venezolana, a la vez que constituye su estructura esencial de poder, que en lugar de defender la soberanía
nacional defienden a una dictadura contra el pueblo. Por lo tanto, no son todas las Fuerzas Armadas las que están involucradas en proteger a la dictadura, sino principal y particularmente, los altos mandos militares que cuentan
con el sostén jerárquico, disciplinario y de autoridad de la oficialidad media.
En otras palabras y hablando en términos gerenciales y corporativos, el respaldo militar a la dictadura lo proporciona fundamentalmente la alta gerencia de la estructura militar, con el apoyo por reflejo de obediencia y autoridad, de la mediana gerencia y de un sector minoritario de la tropa y la soldadesca aun comprometida con el chavismo.11 De ahí que la inmensa mayoría de los integrantes y del personal de las Fuerzas Armadas Venezolanas
en situación de actividad, es decir, la oficialidad subalterna y el personal de
tropa, como parte que son del pueblo, no están comprometidos con la dictadura, ni apoyan la ruptura constitucional que se ha producido en Venezuela.
Pero, se encuentran atrapados institucionalmente en la cadena de disciplina,
obediencia y subordinación del mando militar y sometidos por la burocracia
interna a la jerarquía y autoridad de la estructura y de la función militar.
10

De todos los componentes de la Fuerzas Armadas es evidente que la Guardia Nacional es aquel que está más
íntimamente comprometido con la dictadura y es el más sanguinario y asesino brazo ejecutor de la represión contra los ciudadanos, conjuntamente con las fuerzas policiales, los organismos de inteligencia y los cuerpos paramilitares (Los llamados colectivos).
11
Pareciera que este apoyo es mucho mayor en la Guardia Nacional que en los otros componentes de las Fuerzas
Armadas.
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Hay que tener claro pues, que son sola y únicamente los altos y medianos
mandos militares los que están rígidamente estructurados y enlazados internamente en bloque, ideologizados y comprometidos directa e incondicionalmente con la dictadura chavista ―hasta la muerte‖, como se escucha en
las paradas y desfiles militares.
La configuración, desarrollo, rotación y consolidación de una alta gerencia
chavista en las Fuerzas Armadas, ha sido la gran labor que los cubanos han
realizado durante los dieciocho años que tiene el régimen en el poder. Para
lo cual han tenido carta blanca y mucho dinero para hacer lo que les dé la
gana en el mundo militar, lo que les ha permitido domesticar, manipular,
controlar y poner todos los mandos militares venezolanos al servicio de sus
intereses. Situación que le ha facilitado a Cuba ejercer de hecho un gran poder político en Venezuela, desviar una parte significativa del ingreso petrolero venezolano para cubrir sus necesidades financieras sin ningún tipo de
control jurídico ni constitucional, someter a su antojo la soberanía nacional,
desplegar una poderosa y prolongada dominación militar sobre la República
y una injerencia notoria en todos los asuntos nacionales. Visto así, el problema está concentrado en el respaldo que los altos mandos militares le proporcionan a la dictadura.12
Los cubanos que han asesorado al chavismo durante años en la construcción
de un régimen autoritario, han concentrado todo su esfuerzo en crear, como

12

El dinero producto del petróleo, de la corrupción y del narcotráfico internacional es el punto de equilibrio entre
los intereses económicos de Cuba, el gobierno chavista y los militares. Esta equilibrada estructura política existe y
funciona desde hace mucho tiempo y es celosamente cuidada, mantenida y protegida por todos los factores que se
benefician de ella. Se comprende pues que los incentivos económicos que tienen los militares venezolanos son
enormes y por ello permanecen unidos para sostener esta dictadura.
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ellos dicen, unas ―Fuerzas

rmadas revolucionarias, antiimperialistas y

chavistas‖,13 para que funcionen como la columna vertebral del poder dictatorial y esa estrategia les ha funcionado hasta ahora. Pero, con la contundente insurrección civil y democrática que se ha desatado contra la dictadura,
toda esa burda arquitectura militar y autoritaria del poder chavista se está
tambaleando, debido al inmenso rechazo que existe contra ella en toda la
sociedad civil.
Por ello, para que finalmente el régimen chavista termine de derrumbarse,
hace falta una contundente acción directa de desconocimiento activo de toda
la Nación contra los altos mandos militares de la dictadura. Se equivocaron
los jerarcas militares cubanos al creer que somos un pueblo manso y resignado, dispuesto a dejarse someter militar y policialmente como el de Cuba y
su estrategia política falló al asumir y juzgar, que, con solo tener el control
de los mandos militares, se puede instalar y mantener en Venezuela una miserable dictadura militar como la que ellos tienen desde hace más de medio
siglo en Cuba.
Dada la profundidad nacional que tiene el movimiento de insurrección civil,
queda claro de manera indubitable, que la fortaleza del gobierno chavista se
reduce básicamente al asqueroso y repugnante apoyo que la alta gerencia
militar proporciona a la dictadura. Por lo tanto, la Nación tiene que desconocer de manera terminante esos mandos militares en bloque y la insurrección civil debe concentrar todo su esfuerzo en ese objetivo, para definitiva-

13

Estribillo que se obliga a repetir a los soldados como parte del saludo militar.
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mente dar firmeza y solidez a la victoria de la democracia sobre el despotismo militar.

3 La operación de desconocimiento nacional de los mandos
militares de la dictadura.
Ha llegado el momento que la Nación desconozca los mandos militares de
la dictadura mediante dos operaciones políticas muy precisas.
La primera operación es de orden constitucional y consiste en el desconocimiento formal de los mandos militares de la dictadura por la Asamblea
Nacional. Para lo cual, la sociedad civil debe actuar mediante sus representantes y exigir a la Asamblea Nacional que en ejercicio de la soberanía nacional y conforme a los artículos 333 y 350 de la Constitución, emita un
contundente pronunciamiento donde se desconozcan formalmente los
mandos militares de la dictadura y se proceda, de inmediato, a designar
el nuevo mando militar constitucional de la República.
Esto lo puede hacer la samblea Nacional, dictando, por ejemplo, una ―medida constituyente de restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución‖,14 donde se declare, por una parte, el desconocimiento en bloque de
los mandos militares de la dictadura y, por la otra, se designe el nuevo mando militar constitucional de la República; que entrara inmediatamente en
funciones a la orden de la Asamblea Nacional y estará a cargo de las Fuerzas Armadas Venezolanas hasta que se regularice el funcionamiento del Estado de derecho.
14

Que es completamente inmune a cualquier decisión jurisdiccional de la Sala Constitucional de la dictadura y
está fuera del alcance del control de cualquier órgano del poder público constituido. Ver: “El deber de la Asamblea Nacional de desconocer a la Sala Constitucional”, de abril 2016. Publicado en el portal: www.soberania.org
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En este sentido, la Asamblea Nacional debe actuar rápidamente sin mayor
dilación, con gran diligencia y a través únicamente de su formidable mayoría parlamentaria de oposición democrática.15 Con una inteligente prudencia,
unidad institucional y lucidez política, manteniendo la debida reserva para
impedir que el nuevo mando militar de la democracia sea objeto de una represión temprana, por parte de los instrumentos policiales y de inteligencia
de la dictadura.16
En este orden de ideas es necesario, también, que todos los oficiales militares activos o en situación de retiro leales a la Constitución, se pongan a la
orden de la Asamblea Nacional a los fines de constituir y componer el nuevo mando militar de la República.
La segunda operación es de orden insurreccional para que, conforme a
los artículos 333 y 350 de la Constitución, los ciudadanos ejerzan una gran
presión individual sobre cada uno de los miembros e integrantes no chavistas de la Fuerzas Armadas, con la finalidad que desconozcan al actual mando militar de la dictadura y reconozcan los nuevos mandos militares de la
democracia designados legítimamente por la Asamblea Nacional.
Esta operación es realizable si se ejecuta, por ejemplo, casa por casa, familia
por familia, de contacto personal con cada uno de los integrantes de las
Fuerzas Armadas. Ya que, los ciudadanos tienen mucha experiencia en el
manejo de este tipo de operaciones de persuasión y proselitismo político
15

La minoría chavista de la Asamblea Nacional al respaldar a la dictadura militar perdió toda legitimidad y se salió del orden constitucional. Por lo que debe ser desconocida conforme a los artículos 333 y 350 de la Constitución.
16
Aunque no se sabe hasta donde las fuerzas policiales judiciales y de orden público están comprometidas con la
dictadura. Llegado el momento tendrán que escoger si se ponen del lado bueno de la barricada.
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heredada de su cultura democrática.17 En particular, debe hacerse un especial llamado a todas las madres de Venezuela para que hablen con sus hijos
y los orienten en estas horas cruciales para Venezuela, para la democracia y
nuestra libertad.18 El mundo popular venezolano, como lo enseña el muy
distinguido intelectual Profesor Alejandro Moreno Olmedo, es un mundo de
hermandad y convivencia, donde la Madre ocupa el principal papel en la
cultura y la vida de los venezolanos. Por lo que es perfectamente posible
que, por nuestra particular cultura, manera de ser y convivir a la venezolana,
este tipo de acción política individual se puede ejecutar rápidamente con un
gran éxito.19
Por su parte, la sociedad civil debe, en paralelo, mantener colectivamente la
gran presión insurreccional y ejercer una masiva presencia en todas las
guarniciones e instalaciones militares de todo el territorio nacional. Para colaborar activamente en el proceso encaminado a que los nuevos mandos militares de la Republica, con el apoyo del estamento mayoritario de las Fuerzas Armadas, asuman el control operacional de todas las instalaciones militares de la República, en nombre de la Constitución y la democracia.
Con esta acción política de la sociedad civil quedará efectivamente en funciones y completamente configurado el nuevo cuadro jerárquico de los

17

Utilizando la experiencia política y el saber hacer que la sociedad adquirió durante la democracia, cuando los
grandes partidos Acción Democrática y Copey realizaban este tipo de actividades casa por casa y de contacto personal.
18
Las madres de los venezolanos asesinados por los militares pueden dirigirse a las madres de los soldados y militares que no están comprometidos con la dictadura.
19
Los venezolanos somos como somos y sabemos que nuestra manera natural de ser es la convivencia y la relación directa e igualitaria entre todos nosotros. Lo que ha permitido que la democracia haya florecido en las entrañas del ser nacional y que el chavismo no ha podido destruir. Ver: ―Entrevista al Profesor Alejandro Moreno Olmedo por Hugo Prieto‖, en el portal de internet ―PRODAVINCI‖ de fecha 25-6-2017.
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mandos militares de la República, lo que generará el derrumbe completo y
la desbandada caótica de la sanguinaria dictadura chavista.

4 El protagonismo de la Asamblea Nacional
Llegados a este punto es necesario tener muy en cuenta que la insurrección
de la sociedad civil ha sido muy dolorosa, por lo que ella ha significado hasta ahora en términos de grandes pérdidas en vidas humanas de venezolanos
que han sido asesinados por la dictadura militar, de miles de heridos y de
centenares de ciudadanos torturados y encarcelados.20 Pero la insurrección
de la sociedad civil se encamina a una pronta y contundente victoria política
que derrocará a la dictadura militar chavista, barrerá del panorama nacional
a toda esta gente enloquecida que ha ejercido brutalmente el poder y pondrá
punto final a la inmensa tragedia que ha sufrido desde hace más de dieciocho años el pueblo de Venezuela.
Lo que indica que ya está llegando el momento para que la sociedad civil,
que confía en el Estado de derecho, que lo ha dado todo en su lucha contra
la dictadura y que ha tenido a la Constitución como hoja de ruta de la insurrección, le exija a la Asamblea Nacional que asuma el protagonismo institucional que le corresponde en la vida política venezolana. Si el derrumbe
de la dictadura es un hecho, hace falta concretar el último gran esfuerzo para desmantelar a la cúpula militar chavista, lo que tiene que ser, en esta recta
final, un esfuerzo conjunto de toda la sociedad civil con la Asamblea Nacional como exponente de la soberanía del pueblo.

20

A la fecha de este escrito se reportan más de noventa venezolanos asesinados por las fuerzas represivas de la
dictadura militar durante tres meses de protesta ciudadana.
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Por ello, conforme a los artículos 333 y 350 de la Constitución, luce razonable que este extraordinario proceso insurreccional de la sociedad civil se
vaya reconduciendo políticamente hacia la Asamblea Nacional que, a su
vez, debe asumir sus responsabilidades políticas y atender las exigencias
que le reclama la Nación. Lo que significa el regreso de la soberanía del
pueblo a los cauces institucionales y al ejercicio por el pueblo de su soberanía a través de sus representantes. De esta manera comenzará a regularizarse el Estado de derecho y a estabilizarse políticamente la Nación.

5 Conclusión: Todavía un esfuerzo más
La sociedad civil atendió el llamado a desconocer la dictadura y la calle es
de la Constitución. La sociedad civil ha hecho el legítimo trabajo democrático de ejecutar una masiva y hasta ahora pacífica insurrección civil, a pesar
que ha recibido una brutal represión de la dictadura que persigue a fuego a
manifestantes pacíficos y desarmados.
Ya básicamente se han cumplido políticamente los objetivos de los artículos
333 y 350 de la Constitución, el pueblo entendió la necesidad de rescatar la
Constitución y pronto comenzará el proceso de recuperación y normalización efectiva del Estado de derecho. Pero, si bien la sociedad civil ha alcanzado una contundente victoria política contra la dictadura,21 es obvio que
unos ciudadanos indefensos y desarmados no pueden derrotar militarmente
a una agresiva dictadura armada hasta los dientes.

21
Tan es así que el régimen chavista descartó realizar cualquier proceso electoral democrático porque conoce el
inmenso rechazo popular que tiene.
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La sociedad civil debe, pues, en mi opinión, desconocer en bloque los mandos militares de la dictadura, lograr que se sumen a ese desconocimiento
aquellos militares institucionales no chavistas y promover que se reconozca
a nivel nacional el nuevo mando militar de la democracia designado por la
Asamblea Nacional. Los ciudadanos deben acompañar masiva y permanentemente todo este proceso político de rescate institucional de la función militar, hasta lograr que operacionalmente todas las guarniciones e instalaciones militares se pongan al servicio de la Constitución.
A los militares solo les queda mantenerse en el poder por la fuerza bruta y
gobernar usando la máxima violencia contra el pueblo, pero esta opción
asesina es imposible que funcione por mucho tiempo. Porque el pueblo venezolano decidió quitarse de encima una dictadura que, si luce hoy en día
como el más frío de los monstruos fríos,22 resulta que ese monstruo militar
está herido de muerte y la Nación lo rechaza por todas partes con todas sus
fuerzas, así que solo falta el descabello de ese feroz animal moribundo.
Es necesario, por lo tanto, que se mantenga con lucidez y firmeza política la
unidad nacional que existe alrededor de la insurrección civil y que la Nación
entera cumpla con su deber de desconocer los mandos militares de la dictadura.
5.1.1.1.1.1.1.1.1

22

Mejia2F

Según una conocida expresión de Friedrich Nietzsche.
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1 Introducción
El presente estudio no pretende sugerir la aplicación de los términos del
proceso de paz colombiano a la crisis de la democracia venezolana. Por el
contrario, cada uno plantea elementos diversos, que requieren de un tratamiento específico. La diferencia más evidente entre ambos viene dada por el
sujeto activo. Mientras que la sociedad colombiana se enfrenta a grupos armados paraestatales o no oficiales; en nuestro país las graves infracciones
contra los derechos humanos son directamente imputables a la actuación de
las instituciones del Estado y de grupos armados civiles con aquiescencia
del Estado.
El Estado venezolano ha hecho uso sistemático de la violencia con fines
políticos.1 En los últimos meses se ha producido un cambio significativo. El
centro de gravedad de la ejecución de la violencia ha pasado de manos del
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poder judicial a las de los órganos de policía. Si hasta 2015 se pretendía darle apariencia de legalidad al patrón sistemático de la persecución política en
Venezuela, a través de detenciones judiciales y procedimientos penales,2 la
tendencia más reciente refleja el aumento sostenido de las más groseras violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se cuentan las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, la militarización de las acciones
de seguridad ciudadana, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en
privaciones arbitrarias de libertad y uso excesivo de la fuerza mortal en el
marco de la protesta social, en medio de un clima de impunidad extendido y
de vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.3
Mientras que el conflicto colombiano se caracteriza por la necesidad de
desmovilizar y desmantelar grupos armados, la solución a la situación venezolana depende en gran medida, de si las instituciones del Estado y sus funcionarios asumen una posición de defensa del orden constitucional y procuran activamente su defensa.4
Una transformación definitiva de la etapa de conflicto en un debate democrático, requiere la construcción de espacios de comunicación, idóneos
para la prevención de nuevas formas de violencia, así como el restablecimiento de la justicia y de una confrontación con el trauma colectivo ocasio-

2

Centro de Justicia y Paz, ―Persecución política en Venezuela‖
COFAVIC y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Informe para el Examen Periódico Universal
de Venezuela de conformidad con la Resolución 5/1, aprobada el 18 de junio de 2007 Marzo 2016; Foro Penal
Venezolano (FPV): Reporte sobre la represión en Venezuela durante manifestaciones. Junio 2017
4
Véase en este sentido: Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, Anteproyecto de
ley sobre el deber de fidelidad a la Constitución. REDIAJ Nº 3 Septiembre 2016 pág. 581; Informe sobre el deber
de fidelidad a la Constitución, REDIAJ Nº 3 Septiembre 2016 pág. 504
3
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nado por la violencia.5 De igual forma se requiere de un proceso de transformación de todas las instituciones del Estado, pero especialmente de las
fuerzas armadas, la policía, las fuerzas de inteligencia y de seguridad, en
órganos de servicio público.
En este contexto abordaremos en forma descriptiva algunos elementos característicos del proceso de la justicia transicional en Colombia, especialmente a partir de la aprobación, en 2012, del artículo transitorio constitucional número 66, que contiene determinaciones sobre la paz y la justicia transicional. La Corte Constitucional se pronunció en sentencias C-579/13346 y
C-577/14357 acerca de la constitucionalidad de diferentes estructuras normativas del artículo transitorio 66, que habían sido cuestionadas y demandada su inexequibilidad jurídica.
Las sentencias C-579/1334 y C-577/1435 pretenden resolver el dilema, de
hasta qué punto es jurídicamente factible un tratamiento punitivo atenuado
o, incluso, una renuncia condicionada a la persecución penal de aquellos
combatientes responsables de graves violaciones de derechos humanos en
contextos de justicia transicional como el colombiano.8 En términos genera-

5
Baumann, Marcel: Zwischenwelten: Weder Krieg noch Frieden: Über den konstruktiven Umgang mit Gewaltphänomenen im Prozess der Konflikttransformation. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2008,
pág. 9
6
Ambos/Zuluaga, Justicia de transición y Constitución, pág. 10 Ambos/Zuluaga, Análisis del fallo sobre el Marco
Jurídico para la Paz, pág. 25; Ferreyra, Manuscrito sobre una procura de paz en Colombia, pág. 408; Gálvez, Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pág. 24; Oliveros Ortiz/ Sánchez Lucumí, Los estándares internacionales en materia de justicia en el marco jurídico para la paz, pág. 3; Informe ―Paz con Justicia transicional‖ portes para Colombia desde
el Derecho Internacional. Avocats sans frontières Canada; Moreno, El concepto de paz en la Constitución Política
de Colombia de 1991, pág. 334; Duque, El control constitucional de la justicia transicional en Colombia, frente a
los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 77
7
Zuluaga, John: Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes en Colombia
8
Gómez-Velásquez & Correa-Saavedra,¿Sobredimensión de la tensión entre justicia y paz?, pág. 197
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les se desarrolla el deber del Estado de establecer mecanismos para lograr
un acuerdo de paz estable y duradero y fijar criterios de selección y priorización para los máximos responsables; establecer suspensiones de la pena
para aquellos miembros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra y determinar la ejecución de instrumentos
de justicia transicional para el caso de los desmovilizados dentro de los
acuerdos que se logren con los actores del conflicto, así como los mecanismos para el desarrollo del derecho a la verdad.9 Entre las críticas, se señala
el tratamiento insuficiente de la reconciliación y fortalecimiento de la democracia, como elementos de la justicia transicional.10
Especialmente interesante resulta el estudio de categorías constitucionales
como los derechos a la paz y a la protección de las víctimas; el ámbito de
evaluación política del Parlamento para lograr un equilibrio entre ellos a
través del método de ponderación, y los estrictos límites, derivados de las
normas internas e internacionales de protección de los derechos humanos.

2 La justicia transicional en Colombia
La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de
transformación social y política profunda en los cuales es necesario utilizar
gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un

9

Sandoval, El problema de los límites de la pena de las FARC frente a las propuestas presentadas en las negociaciones de paz en Colombia. pág. 124
10
Sánchez, Nelson Camilo / Ibáñez Gutiérrez, Catalina: La justicia transicional como categoría constitucional,
pág. 149
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1702

Espinoza Rausseo, Alexander: La justicia transicional en la jurisprudencia de Colombia. Revista Electrónica de
Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Julio 2017,
pp. 1699–1739
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1699–1739

pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los responsables rindan
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.11
2.1

Mecanismos de justicia transicional
Para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de
justicia transicional, como los mecanismos de suspensión condicional de
ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales de cumplimiento.12
También pueden ser aplicados mecanismos de selección y priorización, sin
perjuicio del deber de investigar y sancionar todas las graves violaciones a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con el objeto de centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de
lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.13
Dentro de los instrumentos de justicia transicional también existen medidas
administrativas que pueden resultar fundamentales en un proceso de transformación social y política como: políticas de reconstrucción, las purgas y
lustraciones; la desmilitarización, la liberación de los esclavos, los cambios
económicos y en la imposición de reglas civiles.14

11

C-579/13
C-579/13
13
C-579/13
14
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2.2

El objetivo de la justicia transicional
La justicia transicional busca solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre la justicia y la paz, entre los imperativos jurídicos de satisfacción
de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el cese de hostilidades. Para cumplir con este objetivo central es necesario desarrollar unos
objetivos especiales: 15
1.

El reconocimiento de las víctimas.

2.

El restablecimiento de la confianza pública mediante la reafirmación de la relevancia de las normas que los perpetradores violaron.

3.

La reconciliación, que implica la superación de las violentas divisiones sociales, se refiere tanto al logro exitoso del imperio de la ley
como a la creación o recuperación de un nivel de confianza social,
de solidaridad que fomente una cultura política democrática.

4.

El fortalecimiento de la democracia mediante la promoción de la
participación de todos.

2.3

El fin y justificación de la pena
En la justicia transicional coexisten una amalgama de elementos de justicia:
justicia retributiva, preventiva, ejemplarizante, distributiva, representacional
y restaurativa, todos ellos, complementarios.16
En razón de la diversidad de fundamentos conceptuales, la justicia transicional busca superar la idea del castigo o de la retribución del victimario
15
16
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como única vía para lograr la realización de justicia; por el contrario, en este
escenario se busca destacar la importancia de la reconciliación entre la
víctima y el victimario, con particular atención al daño causado a la víctima
y a la sociedad, y en la que aquella, por lo mismo, tiene que intervenir dentro del proceso y el resultado restaurativo para asegurar la paz social; todo
esto, sin dejar de lado la reincorporación del infractor a la comunidad a fin
de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito.17

3 Los delitos de lesa humanidad
Los delitos de lesa humanidad, tienen las siguientes características: i) causar
sufrimientos graves a la víctima o atente contra su salud mental o física; ii)
inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o
varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso. Al examinar la constitucionalidad de
la ley aprobatoria del Estatuto de Roma –Sentencia C-578 de 2002-, la Corte consideró que los delitos de lesa humanidad son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra externo, conflicto armado interno o
paz.18
El carácter sistemático
Los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, requieren un contexto de ejercicio de violencia sistemática o de macrocrimi17
18
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nalidad: (i) en los delitos de lesa humanidad este elemento se constituye a
través de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil; (ii)
en el genocidio el contexto de violencia organizada consiste en la destrucción (intencionalmente buscada por el autor) total o parcial de un grupo protegido, mientras que (iii) en los crímenes de guerra ―el contexto de violencia
organizada corresponde al conflicto armado en cuyo marco los actos criminales deben ser realizados‖.19
La exigencia de este elemento de violencia generalizada o sistemática, con
sus matices, en los delitos de lesa humanidad, de guerra y genocidio, ha sido
fundamental para distinguir los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y el genocidio, de crímenes ordinarios, pues si se consultan los artículos que consagran dichas conductas punibles se podrá concluir que se
mencionan delitos como homicidio, daño en bien ajeno, lesiones personales
o hurtos, por lo cual sin un elemento de violencia sistemática o de macrocriminalidad, todo homicidio podría ser considerado como crimen de guerra
o de lesa humanidad y toda lesión personal o daño en bien ajeno podría ser
considerado como crimen de guerra, para señalar solo algunos ejemplos.
Por lo anterior, el elemento de violencia sistemática o macrocriminalidad, es
esencial para diferenciar estos delitos de los crímenes ordinarios y no puede
entenderse como una referencia a su masividad (como lo sería el elemento
de generalidad), sino como la necesidad de que no sea aislado y particularmente en el caso de los crímenes de guerra a que tenga un nexo con el conflicto armado como parte de un plan o política, pues es claro que el conflicto
armado exige per se una violencia generalizada contra la población civil que
19
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a través de una investigación de contexto permita diferenciarlo de crímenes
ordinarios como un daño en bien ajeno o de un homicidio.20

4 El método de ponderación
Para determinar si los elementos de justicia transicional son o no compatibles con el deber respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad
y de las víctimas, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha realizado una
ponderación entre diferentes principios y valores como la paz y la reconciliación, y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y
la garantía de no repetición.21
En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado que una de las finalidades primordiales de la justicia transicional es lograr un adecuado equilibrio entre la justicia y la paz: ―Frente al particular, en torno a la justicia de
transición se han planteado diversas reflexiones sobre cómo enfrentar ―la
tensión entre justicia y paz y, en particular, cómo resolver la contraposición entre un derecho a la justicia concebido cada vez más de manera absoluta y la necesidad de prescindir de la persecución penal (amnistías, etcétera) o de garantizar reducciones considerables de pena (derecho penal
premial) en ciertos casos han rodeado todas las experiencias de transición
latinoamericanas y en los últimos tiempos han adquirido un particular fervor‖ . Por tanto, la adecuada proporción entre justicia y la obtención y preservación de la paz en el marco de una transición, muy difícil de balancear,
al extremo de que se llegue a expresar ―tanta justicia como la paz lo permi-

20
21
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ta‖, lo que denota la trascendental importancia de la finalidad básica de la
transición y, aún más, continuando el apoyo en el enfoque recién citado,
como condición indispensable para la convivencia social y la subsistencia
de un Estado de derecho, pues ―solo las circunstancias de cada caso concreto y las relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento
histórico dado podrán determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y bajo qué condiciones para conservar la paz‖.22
Los componentes del deber de garantía de los derechos, específicamente del
compromiso de investigación, juzgamiento y en su caso sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, puede sufrir limitaciones en un ejercicio de ponderación, cuando ellas
resulten en ganancias mayores en términos de otros principios constitucionales como la obtención de la paz y la construcción de la verdad en un contexto de conflicto. En virtud de lo anterior, es posible realizar una ponderación entre la investigación, juzgamiento y en su caso sanción de las graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario
y las demás consecuencias de la obligación de garantía: (i) El establecimiento de mecanismos que permitan obtener una rápida protección judicial en
caso de vulneración o de amenaza en algunos casos requiere de una estrategia de investigación y juzgamiento especial, pues la investigación caso a caso de violaciones a los derechos humanos puede terminar en una situación
generalizada de impunidad. (ii) La prevención razonable de las acciones u
omisiones con las cuales esos derechos sean vulnerados o amenazados, exige la ponderación entre la reconciliación y la justicia como valores constitu22
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cionales. (iii) La efectividad del derecho de las víctimas a obtener una adecuada reparación puede implicar una estrategia procesal que permita que la
misma pueda hacerse también fuera del proceso penal a través de mecanismos administrativos para hacerla más eficaz. (iv) El aseguramiento del pleno y libre ejercicio de esos derechos puede implicar que para garantizar derechos como la verdad puedan aplicarse formas especiales de investigación
y beneficios penales por la revelación de los hechos. Adicionalmente, para
asegurar que no se presente una discriminación injustificada pueden precisamente establecerse mecanismos legales de priorización, pues de lo contrario la determinación de qué casos van a revisarse primero puede depender
en la práctica de la mera discrecionalidad del operador jurídico. Los mecanismos de justicia transicional implican precisamente una ponderación entre
estas finalidades a partir de la cual se puede autorizar una limitación entre sí
en algunos casos.23

5 Valoración del principio de paz y reconciliación
5.1

El derecho a la paz
La Corte Constitucional ha reconocido la importancia del derecho a la paz,
como presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales.24
La justicia transicional busca solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre la justicia y la paz, entre los imperativos jurídicos de satisfacción
de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el cese de hosti23
24
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lidades, para lo cual busca cumplir con tres criterios cuya importancia es reconocida dentro de nuestra Constitución: la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del Estado Social de
Derecho y de la Democracia.25
5.2

El derecho a la justicia
Este derecho implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer
sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se
derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas
a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios
las reglas del debido proceso.26

5.3

Reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la justicia
En cuanto al derecho a la justicia, la Corte Constitucional ha establecido las
siguientes reglas en las sentencias C-715 de 2012 y C-099 de 2013: 27
(i)

La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masi-

25
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vas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno;
(ii)

La obligación del estado de luchar contra la impunidad;

(iii)

La obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno,
pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de
los derechos de las víctimas de delitos;

(iv)

El deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado;

(v)

El respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento
se establezcan con respeto del mismo;

(vi)

La obligación de establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación;

(vii)

El deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves
violaciones contra los derechos humanos;

(viii)

El mandato constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como amnistías e indultos, no conduzcan a la
impunidad y al ocultamiento de la verdad;

(ix)

El establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales
como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y
de las penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos
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humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;
(x)

La determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables
de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes
investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede
tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales
se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se
restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la
reparación integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas
a evitar que los crímenes se repitan;

(xi)

La legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales
con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño;

(xii)

La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos;

(xiii)

La garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.
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6 Valoración del deber de protección a las víctimas
6.1

Los derechos de las víctimas en Colombia
La Corte Constitucional ha reconocido que existe un pilar fundamental de la
Constitución que consiste en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad
y de las víctimas. En virtud de este mandato, existe la obligación de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) garantizar la reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su caso sancionar las
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.2829
El pilar esencial que impone al Estado el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, exige que todas ellas
tengan, como mínimo, las siguientes garantías: (i) transparencia del proceso
de selección y priorización; (ii) una investigación seria, imparcial, efectiva,
cumplida en un plazo razonable y con su participación; (iii) la existencia de
un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y priorización de su
caso; (iv) asesoría especializada; (v) el derecho a la verdad, de modo que
cuando un caso no haya sido seleccionado o priorizado, se garantice a través
mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral y; (vii) el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares.30
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6.2

El derecho a un recurso justo y eficaz
Sobre el derecho a la justicia, los Principios de Joinet de la ONU han resaltado que el derecho a un recurso justo y eficaz ―Implica que toda víctima
tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación.‖ 31

6.3

El derecho a la verdad
El conocimiento sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia
transicional no solamente como materialización de un derecho de las víctimas a la verdad, sino también como un componente fundamental de una reconciliación real y del restablecimiento de la confianza en el ordenamiento
jurídico. El valor de la verdad es doble: es útil para identificar colaboradores
y agentes del régimen previo para evitar que saboteen los esfuerzos de reconstruir la sociedad.32
En este sentido, los Principios de Joinet han reconocido la doble naturaleza
del derecho a la verdad señalando que tiene un valor individual y también
uno colectivo.33
(i) En el campo individual, la incapacidad de lidiar con lo ocurrido es el origen del daño que padecen: el guardar secretos dolorosos puede producir la
parálisis de la capacidad de amar y de actuar de las personas, por ello cuan-
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do las víctimas tienen la posibilidad de contar su versión de los hechos y
hay empatía con su sufrimiento, se les respeta como personas y se les trata
con dignidad y no con desprecio, como suele ocurrir cuando esas manifestaciones públicas no se han producido.34
(ii) En el campo colectivo, desde el punto de vista del derecho a la verdad,
si no hay esfuerzos colectivos por recordar, y no se pone fin a la deshumanización que sentó las bases de las atrocidades, esa sociedad corre el riesgo
de repetirlas.35
6.4

Las comisiones de la verdad
Las comisiones de la verdad pueden prestar una ayuda muy valiosa a las sociedades con posterioridad a un conflicto al comprobar hechos relacionados
con infracciones de derechos humanos en el pasado, fomentar la rendición
de cuentas, preservar las pruebas, identificar a los autores y recomendar indemnizaciones y reformas institucionales. Estas comisiones son órganos
oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el Derecho Humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de
un informe final sobre las conclusiones de su investigación y sus recomendaciones.

36
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Estos mecanismos alternativos, como las comisiones de la verdad, son instrumentos complementarios a los del sistema judicial, y deben asumir su tarea, incluso, con muchas de las condiciones sobre las que se asume la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, como la independencia, imparcialidad, efectividad, tiempo razonable y transparencia. También,
debe tenerse en cuenta que la función de estos mecanismos alternativos debe estar encaminada al esclarecimiento de la verdad de los hechos que produjeron violaciones a los derechos humanos y a la adecuada reparación de
las víctimas, y por esto, exigen la participación activa de ellas y de la sociedad en general. 3. El restablecimiento de la confianza en el Estado Social de
Derecho y en la democracia.37
6.5

La obligación de investigar, juzgar y sancionar
En el Sistema Interamericano, la Corte IDH ha fijado unos parámetros sobre
el contenido de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto armado interno, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera: 38
(i)

En el Sistema Interamericano el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar es una obligación específica del deber general de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana. Igualmente, la
Corte ha interpretado que los derechos a la protección judicial y a
las debidas garantías, debido a que; el primero hace referencia a
ofrecer recursos adecuados y efectivos a través de los cuales el Es-
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tado pueda tener conocimiento de los hechos violatorios y las víctimas puedan conocer la verdad de los hechos, y el segundo, que este
proceso de investigación, se realice en un plazo razonable, para enjuiciar y sancionar a los responsables.
(ii)

La investigación debe ser realizada por todos los medios legales
disponibles y debe estar orientada a la determinación de la verdad,
así como a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los
hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados
agentes estatales.

(iii)

Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben
tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto
en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables,
como en la búsqueda de una justa compensación.

(iv)

La obligación de investigar es una obligación de medio o comportamiento, que no es incumplida por el sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe
emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser
asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no puede
dejarse a la sola iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares.

(v)

El deber de investigar debe realizarse entonces de forma seria, imparcial, efectiva y encaminada a establecer la verdad de los hechos.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1717

Espinoza Rausseo, Alexander: La justicia transicional en la jurisprudencia de Colombia. Revista Electrónica de
Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 13. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Julio 2017,
pp. 1699–1739
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1699–1739

(vi)

La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de
su aportación de elementos probatorios. El Estado debe satisfacer el
derecho a conocer la verdad de las graves violaciones a los derechos
humanos, no sólo a las víctimas directas y a sus familiares, sino
también a la sociedad en su conjunto.

(vii)

El Estado deber determinar los patrones de actuación conjunta de
todas las personas que de diversas formas participaron en las violaciones, y en esa medida, tratándose de situaciones de conflicto interno armado, el cual puede versar sobre graves violaciones a los
derechos humanos cometidas de manera masiva y sistemática, la
obligación de investigar debe ejercerse teniendo en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron las vulneraciones.

(vii)

La investigación que debe emprender los Estados tendrá que ser realizada con la debida diligencia, es decir, que deberá ser efectiva y
estar encaminada a lograr el resultado. En ese orden, la efectividad
de la investigación debe tener en cuenta la complejidad de los
hechos, la estructura en la cual se posicionan las personas involucradas, el contexto en el que ocurrieron y las líneas lógicas de la investigación formuladas, para alcanzar el resultado del esclarecimiento de la verdad. La debida diligencia en las investigaciones se
verifica con el cumplimiento de un mínimo de principios y actuaciones: la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva, cumplida
en un plazo razonable, con la participación de las víctimas o sus familiares, entre otros.
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(viii)

La implementación de las comisiones de la verdad contribuye a la
construcción y preservación de la memoria histórica, sin embargo
no complementan ni sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad a través de los procesos judiciales respectivos.

(ix)

En el caso de las Masacres del Mozote se admitió la figura de la
amnistía en un contexto de conflicto armado y en un proceso de paz
negociada con un grupo al margen de la ley, advirtiendo la excepción de la aplicación de esta figura en los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, situación que hace este caso emblemático.

(x)

La sanción de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario debe consistir en una pena proporcional y efectiva.

7 La ampliación de la base democrática
Uno de los aspectos que delimitan las transiciones está dado por el establecimiento de una estructura democrática, siendo la democratización de las
sociedades una parte esencial del proceso. El cambio a modelos más democráticos o el fortalecimiento de los mismos ha sido una constante en el
intento de solventar las diferencias del pasado que dieron origen a los conflictos o regímenes que se intentan superar con un proceso de justicia transicional. Particularmente, esa democratización ha implicado en unos casos, la
reforma de las instituciones con la consecuente purga de quienes participaron en el régimen anterior y que llevaron a violaciones masivas de derechos
humanos. 39
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En otros casos, como el colombiano, donde se intenta atraer a la vida civil y
a la institucionalidad a quienes combaten al Estado o promocionan la actuación de aquellos, implica necesariamente la ampliación de la base democrática con la inclusión de todos aquellos que por causas del conflicto armado
o del régimen que se intenta dejar atrás se encontraban por fuera. Esta actitud pro democrática trae como consecuencia la estabilidad del proceso de
transición que se extiende hasta el postconflicto y paralelamente, implica la
ganancia del reconocimiento del Estado que acoge a los desmovilizados o
fuerzas armadas rebeldes que lo eran porque desconocían la legitimidad de
aquel.40
El proceso de transición sirve al propósito de reconstrucción política pero
también a la reparación de los lazos sociales que se han visto rotos por el
conflicto y las consecuentes violaciones de derechos humanos. El reconstruir la sociedad lleva consigo que se reconozca que aunque los actos violentos del pasado no pueden ser olvidados y por lo tanto deben ser conocidos, sancionados y sus víctimas reparadas, también es cierto que, en el marco de un conflicto interno, las posiciones enfrentadas deben incorporarse a
la sociedad que toma las decisiones políticas, para de este modo vincularla
al proceso democrático de decisión y, en consecuencia, disminuir las posibilidades de que dichos actores, o miembros disidentes de ellos, continúen o
posteriormente retomen la confrontación violenta como respuesta a la falta
de canales democráticos de expresión para sus ideas.41
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7.1

El delito político
El delito político ha sido un concepto normativo empleado con tres fines
plenamente diferenciables: (i) Permitir que a los condenados por estas conductas les sea otorgada una amnistía o les sea concedido un indulto. (ii) Impedir que los perseguidos por conductas que se consideren delito político
sean extraditados. (iii) Permitir que los condenados por estas conductas participen en política, específicamente para que puedan acceder a cargos públicos y ejercer el derecho de sufragio pasivo. 42
La utilidad del concepto de delito político en el marco de la estrategia para
alcanzar la paz, se deriva de la fuerza simbólica del reconocimiento moral y
político del enemigo alzado en armas, que implica para el Estado que un
grupo armado, a pesar de haber cometido en el contexto del conflicto graves
conductas criminales, mantiene una dignidad moral que justifica que el gobierno pueda adelantar con ellos una negociación política. Al mismo tiempo, implica para los actores tener una etiqueta y caer en una categoría distinta a la de criminal ordinario, abriendo con ello las puertas a un diálogo que
reconoce su doble connotación armada y política.43
Derivado de ese reconocimiento como actores políticos de los grupos al
margen de la ley, en Colombia en distintos momentos de su historia constitucional se han consagrado amnistías e indultos por la comisión de delitos
políticos, reconociéndoles un propósito, un ideal bajo la cual se persiguen
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causas justas sociales o comunes, en oposición al concepto de delitos comunes, cuya motivación ha sido considerada egoísta.44

8 La justicia restaurativa o reparadora
8.1

Contenido y alcance del derecho a la reparación
El derecho a la reparación integral comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la
adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por
las violaciones ocurridas.45
La justicia restaurativa o por algunos llamada reparadora, contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños remedios, indemnizaciones,
restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos. En este sentido,
existe un consenso internacional en que el Estado está obligado a dar una
compensación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
perpetrados por el Estado.46
La reparación no siempre es monetaria, sino que puede consistir en la restitución de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y medi-
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das simbólicas, como disculpas oficiales, monumentos y ceremonias conmemorativas.47
8.2

Reconocimiento internacional de las medidas de reparación
(i) En el plano individual, los Principios de Joinet señalan que la reparación
a las víctimas puede estar compuesta por las siguientes medidas 48
a)

Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la
situación anterior a la violación);

b)

Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como
pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y

c)

Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica).

Sobre el derecho a la reparación, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió los llamados ―Principios
y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones‖ señala que las víctimas tienen derecho a una
―reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la
justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho interna-
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cional humanitario‖. Este derecho comprometería a su vez sus derechos a
la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.49
En este campo, resulta de particular importancia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual contempla mecanismos muy importantes para las
víctimas del conflicto armado y que son parte de la estrategia integral de
justicia transicional para la satisfacción de sus garantías.50
(ii) La reparación también tiene un ingrediente colectivo, pues en los casos
de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, la sociedad en su
conjunto sufre perjuicios (spill over effects) frente a los cuales se deben
adoptar medidas. Los programas de reparación a las víctimas por los perjuicios sufridos pueden complementar eficaz y rápidamente las contribuciones
de los tribunales y las comisiones de la verdad, ofreciendo indemnizaciones,
fomentando la reconciliación y restableciendo la confianza de las víctimas
en el Estado.51
En el plano colectivo, los Principios de Joinet reconocen la importancia de
las medidas de carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como
el reconocimiento público por parte del Estado de su responsabilidad, las
declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las cere-
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monias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos que permiten asumir mejor el deber de la memoria.52
8.3

Principios de integralidad y proporcionalidad
Las medidas de reparación deben regirse por dos principios, el de integralidad y el de proporcionalidad. El segundo exige que la medida sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido por la víctima: (i)
El principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no
son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles.53

9 La garantía de no repetición
La garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones dirigidas
a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los
derechos de las víctimas, las cuales deben ser adecuadas a la naturaleza y
magnitud de la ofensa. La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de
los DDHH, la cual comprende la adopción medidas de carácter jurídico,
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos.‖ 54
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9.1

Las lustraciones y purgas
Las lustraciones y purgas son procedimientos administrativos y de investigación de antecedentes (screenings) dirigidos a la exclusión de cierto tipo de
personas vinculados con el antiguo régimen de la función pública y/o de
otros puestos socialmente importantes para facilitar la reforma institucional. En algunos casos la ley administrativa ha establecido restricciones como: la política de reconstrucción después de la guerra de secesión en los Estados Unidos que impedía que quienes se hubieran rebelado contra la constitución participaran en política; las purgas y lustraciones que impidieron en
la Europa de la post guerra que los miembros del partido nacional socialista
pudieran ser funcionarios públicos; la desmilitarización de algunos Estados;
la purificación en España y El Salvador sobre militares que hubieran participado en crímenes de derechos humanos.55

10 Ponderación
Si bien en el entendimiento de una parte de la población la justicia es
comúnmente ligada con el castigo, la complejidad de los procesos de justicia transicional y su necesidad de responder a violaciones masivas hacen
que los mismos no puedan centrarse exclusivamente en medidas penales.
Por lo anterior, la justicia penal es sólo uno de los mecanismos de la justicia
transicional que debe aplicarse conjuntamente con medidas de verdad, reparación y no repetición para satisfacer los derechos de las víctimas.56
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Para lo anterior, la propia aplicación del Derecho penal en los procesos de
justicia transicional tiene características especiales que pueden implicar un
tratamiento punitivo más benigno que el ordinario, sea mediante la imposición de penas comparativamente más bajas, la adopción de medidas que sin
eximir al reo de su responsabilidad penal y civil, hacen posible su libertad
condicional, o al menos el más rápido descuento de las penas impuestas.57

11 La sentencia C-579/13 de fecha 28 de agosto de 2013
En sentencia C-579/13 de fecha 28 de agosto de 2013, la Corte Constitucional se pronunció acerca de la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo
22 de la Constitución Política. La reforma introducida mediante el Acto Legislativo demandado dispuso: (i) la creación de criterios de selección y priorización que permitan centrar esfuerzos en la investigación penal de los
máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; (ii) la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados y; (iii)
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la aplicación de penas
alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades especiales de
cumplimiento.58
La Sala examinó si la posibilidad de centrar esfuerzos en la investigación
penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra co-
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metidos de manera sistemática, garantiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia. Concluyó que en virtud de los
instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y los pronunciamientos de sus intérpretes, es legítimo que se dé una
aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegure
que, como mínimo, se enjuiciarán aquellos delitos.59
11.1

El máximo responsable en la comisión de delitos
El máximo responsable es aquella persona que tiene un rol esencial en la
organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya:
dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Dentro de este concepto se deben incluir entonces, no solamente líderes
que hayan ordenado la comisión del delito, sino también conductas a través
de las cuales este se haya financiado como el narcotráfico.60
En cuanto a imputar los delitos solo a sus máximos responsables, la Corte
consideró que el Estado no renuncia a sus obligaciones por las siguientes
razones: (i) la concentración de la responsabilidad en los máximos responsables no implica que se dejen de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión; y (ii) se contribuye eficazmente a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y revelar patrones de violaciones masivas de de59
60
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rechos humanos, asegurando en últimas la no repetición. También analizó la
renuncia condicionada a la persecución penal. Aclaró que la figura se encuentra limitada desde el propio Acto Legislativo 01 de 2012, por cuanto no
aplica para los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, conforme
con los estándares internacionales. Sumado a ello, precisó que la renuncia se
revocará de no cumplirse con los requisitos contemplados por la norma.
Dentro de estas condiciones se encuentran, como mínimo, la dejación de las
armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de
los secuestrados y la desvinculación de menores. Finalmente, explicó que la
renuncia condicionada a la persecución penal se justifica al ponderar la
obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar, con el deber de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en la búsqueda de una paz
estable y duradera.61
11.2

Criterios de gravedad y representatividad
La estrategia de centrar la investigación en los máximos responsables de los
delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de
manera sistemática, se complementa con los criterios de gravedad y representatividad, instrumento fundamental para la construcción de los casos,
pues sin el mismo se volvería a la metodología de la investigación caso a
caso. El sistema planteado por el Acto Legislativo no consiste en la simple
reunión de casos, sino que implica la construcción de macroprocesos en tor61
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no a una serie de elementos comunes determinados por factores relacionados con la gravedad y la representatividad tales como el lugar, el tiempo, la
forma de comisión, los sujetos pasivos o grupos sociales afectados, los sujetos activos, la escala de comisión o la evidencia disponible.
11.3

62

La renuncia condicionada a la persecución penal
El elemento de la renuncia condicionada a la persecución penal está plenamente vinculado con toda la estrategia penal contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2012, pues éste autoriza la renuncia condicionada de todos los
casos no seleccionados. En este sentido, los casos no seleccionados serán
aquellos que incluyan una de tres categorías: (i) Personas que no siendo
máximos responsables hayan participado en la comisión de delitos de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. (ii) Personas que hayan cometido delitos que no sean considerados como
crímenes de lesa humanidad, genocidio ni crímenes de guerra. Se encuentran en esta categoría por ejemplo las lesiones personales, el hurto, la extorsión, la falsedad en documento, las falsedades personales, la interceptación
de comunicaciones, el allanamiento de domicilio, la utilización de prendas
de uso privativo de las fuerzas armadas, la rebelión, el irrespeto a cadáveres,
la estafa, la usurpación (invasión) de inmuebles, la falsedad de moneda, el
contrabando, el lavado de activos, las amenazas, el concierto para delinquir,
los delitos contra la propiedad intelectual, el apoderamiento de hidrocarburos, el daño en bien ajeno, el incendio, el porte ilegal de armas, el enriquecimiento ilícito, la usurpación de funciones públicas, el encubrimiento, la
62
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fuga de presos, el fraude procesal, la traición a la patria, la injuria y calumnia, entre otros. (iii) Crímenes de guerra que no sean cometidos de manera
sistemática es decir sin un nexo con el conflicto. En todo caso, el carácter
condicionado de la renuncia implica que la misma no puede operar de manera automática respecto de todos los casos que no sean seleccionados, sino
que exige el cumplimiento de una serie de requisitos objetivos y subjetivos
que deberán ser determinados de manera muy clara en la ley estatutaria. Por
otro lado, cabe señalar que la expresión ―renuncia condicionada‖ tiene una
consecuencia muy importante y es que de no cumplirse los requisitos señalados en la ley estatutaria, se podrá revocar inmediatamente la renuncia a la
persecución y el Estado recobrará toda su potestad para investigar, juzgar y
sancionar a los responsables por todos los delitos cometido en el marco de
la justicia ordinaria.63
11.4

La suspensión condicional total de la ejecución de la pena
La suspensión condicional total de la ejecución de la pena es un mecanismo
que suspende la ejecución de la pena a condición de que el sujeto no vuelva
a delinquir o que cumpla ciertas condiciones dentro de cierto plazo, el cual
tiene por objeto ejercer una influencia resocializadora sobre el autor que conecta la fuerza de la declaración de culpabilidad con la posibilidad de renunciar o disminuir temporalmente sus efectos. Por ello, desde un punto de
vista político-criminal la suspensión se presenta como una sanción penal
autónoma que, de acuerdo con su configuración en el caso concreto, puede
suponer una acentuación del carácter de una renuncia a la pena (si se limita
63
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a la imposición de un periodo de prueba), de una pena (por ejemplo, si se
imponen condiciones fuertemente gravosas), o de una medida de seguridad
o de una combinación entre pena y medida de seguridad.64
11.5

Salvamento de voto del Magistrado Mauricio González Cuervo
El Magistrado Mauricio González Cuervo salvó su voto a la sentencia C579/13, en razón de que las soluciones de justicia transicional no pueden sacrificar el mínimo obligatorio de la obligación de investigar, juzgar y sancionar delitos graves conforme al derecho internacional, de tal manera que
partiendo de esta base, resultaba adecuado declarar la constitucionalidad de
los mecanismos de la priorización en el ejercicio de la acción penal, de persecución de ―máximos responsables‖, de suspensión en la ejecución de la
pena y de renuncia a la persecución judicial de casos no seleccionados, pero
solo frente a conductas distintas a las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.65
La frontera trazada por el bloque de constitucionalidad, el orden imperativo
internacional, la jurisprudencia de la CIDH, y especialmente, por la propia
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ubicada en la irrenunciabilidad de
la obligación de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra y de la proscripción de la impunidad frente a estas conductas, conduce a que dentro del espectro de medidas tendientes a la superación de una situación del conflicto, estos remedios de justicia transicional
64
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sólo sean legítimos, válidos y constitucionales cuando cumplan las siguientes condiciones: (i) que a través de ellos no se autorice la renuncia a la investigación, el juzgamiento y la sanción penal de responsables a cualquier
título de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el marco de un proceso judicial, y, (ii) que no permitan la aplicación de la suspensión completa e incondicional de la ejecución
de la pena, a los casos de graves violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario.66

12 La sentencia C-577/14 de 6 de agosto de 2014
La Corte Constitucional se pronunció acerca de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y el artículo 3º del Acto Legislativo
1 de 2012 ―Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones‖. De acuerdo con las disposiciones demandadas, ―una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que
adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en
política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por
estos delitos‖.
La Corte estableció que, la posibilidad de participación en política prevista
por el artículo acusado se encuentra acorde con el ordenamiento constitu66
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cional, en tanto quien entre a formar parte de la comunidad política haya
saldado su deuda con la sociedad. La idea principal de un marco de justicia
transicional es, no obstante el gran costo que se asume por las restricciones
que son impuestas al deber de impartir justicia, conducir a un proceso de
paz que permita la reincorporación a la comunidad política de antiguos actores del conflicto armado interno. Para alcanzar dicho objetivo y, en armonía
con el artículo transitorio 66 de la Constitución, es indispensable que quienes aspiren a participar en política, hayan cumplido con todas las obligaciones consideradas axiales a la efectiva reincorporación de los miembros de
grupos armados que hacían parte del conflicto, a saber: (i) no tener condenas penales pendientes; (ii) la dejación de las armas; (iii) el reconocimiento
de responsabilidad; (iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y a
la reparación de las víctimas; (v) la liberación de los secuestrados y (vi) la
desvinculación de los menores de edad reclutados que se encontraran en poder del grupo armado que se desmoviliza. Ahora bien, son dos las razones
principales, que conducen a la conclusión expuesta en este acápite:a) Entender lo contrario, falsearía el cumplimiento del deber de impartir
justicia del cual nunca puede sustraerse el Estado, especialmente respecto de
las graves violaciones de derechos humanos. El cumplimiento eminentemente formal, o un incumplimiento en términos sustantivos, de la obligación de sancionar dichas violaciones de derechos humanos afectarían el derecho a la justicia que tienen las víctimas del conflicto armado y que la Corte Constitucional encontró garantizado por el artículo transitorio 66 de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-579 de 2013. Esta afirmación resulta coherente con el sentido normativo del artículo transitorio 67,
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que fue expuesta en el acápite dedicado a la premisa menor, y funge como
sustento de la distinción entre el componente penal del marco transicional y
el componente de participación en política, que ahora se estudia. Pues, como antes se afirmó, el componente de participación en política inicia una
vez ha concluido el componente penal del Marco Jurídico para la Paz. b) Se
incumpliría con el fin primordial de todo proceso transicional, cual es la reconciliación de la sociedad con miras al establecimiento de una paz positiva, la cual implica consolidar reformas estructurales en los procesos de decisión política que sean estables e incluyentes –consideración 2.2.4.-. El
camino hacia la paz debe tener en cuenta la necesidad de que las víctimas
no se sientan burladas en sus derechos por parte de los mecanismos de protección del Estado; por consiguiente, aunque no existe un derecho absoluto
de las víctimas a que los actores del conflicto no participen en política, sí
tienen derecho a que los mecanismos de participación que se establezcan no
se conviertan en obstáculo para el cumplimiento de los instrumentos de justicia transicional del componente penal del Marco Jurídico para la Paz. A
juicio de la Corte, las condiciones señaladas resultan razonables y proporcionadas, pero sobre todo coherentes y conducentes con los objetivos de un
proceso de justicia transicional, a efectos de beneficiarse de los instrumentos previstos por un marco jurídico constitucional que propugna por la reconciliación de una sociedad, en la que se busca alcanzar la paz positiva a
través de cauces plurales de participación democrática.67
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12.1

Salvamento parcial de voto
Los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio
salvaron parcialmente su voto a la sentencia C-577/14 de 6 de agosto de
2014, por considerar que la Sala Plena debió declarar inexequible el último
apartado del artículo 3º, según el cual: ―No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en
consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes
hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos‖.
Señalaron que, la prohibición absoluta de participación en política para algunos ex combatientes, lo cual representa un desproporcionado obstáculo
para la consecución de una paz estable y duradera en el marco de un proceso de justicia transicional.
En segundo lugar, la prohibición absoluta de participación política a los responsables por los delitos de genocidio y lesa humanidad, en el contexto específico de la búsqueda negociada de la paz y previo cumplimiento de la
pena y del resarcimiento de los derechos de las víctimas, no es una restricción de menor entidad.
Tal decisión sustituye los pilares esenciales de participación democrática
(expansiva e incluyente) así como la solución pacífica a los conflictos armados. En un contexto de justicia transicional no es legítimo marginar a
perpetuidad de la escena política y democrática a los ex combatientes, por
más graves y repudiables que resulten sus conductas, principalmente cuando
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la exclusión política ha sido una de las razones históricas del levantamiento
armado de múltiples sectores de la sociedad colombiana.
En tercer lugar, existe una relación de dependencia entre la finalización del
conflicto armado y la posibilidad de participar en política. Por ello, las
prohibiciones e inhabilidades para acceder a cargos de representación popular, deben ser ajustadas continuamente a los valores y principios que orientan al Estado, de manera que se interprete y actualice su contenido a fin de
dar coherencia al orden jurídico y a la realidad social.
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S. RES. 35

Expressing profound concern about the ongoing political, economic, social
and humanitarian crisis in Venezuela, urging the release of political
prisoners, and calling for respect of constitutional and democratic processes, including free and fair elections.

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
FEBRUARY 1, 2017
Mr. CARDIN (for himself, Mr. RUBIO, Mr. DURBIN, Mr. COTTON, Mr. MENENDEZ, Mr. BLUNT, Mr. NELSON, Mr. GARDNER, Mr. KAINE, and Mr.
PERDUE) submitted the following resolution; which was referred to the
Committee on Foreign Relations
FEBRUARY 28, 2017
Committee discharged; considered and agreed to

RESOLUTION

SSpencer on DSK4SPTVN1PROD with BILLS

Expressing profound concern about the ongoing political, economic, social and humanitarian crisis in Venezuela, urging the release of political prisoners, and calling for
respect of constitutional and democratic processes, including free and fair elections.
Whereas the deterioration of basic governance and the economic crisis in Venezuela have led to an unprecedented
humanitarian situation in which people are suffering
from severe shortages of essential medicines and basic
food products;
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Whereas Venezuela lacks more than 80 percent of the basic
medical supplies and equipment needed to treat its population, including medicine to treat chronic illnesses and
cancer as well as basic antibiotics, and 85 percent of
pharmacies are at risk of bankruptcy, according to the
Venezuelan Pharmaceutical Federation;
Whereas, despite the massive shortages of basic foodstuffs
and essential medicines, President of Venezuela Nicolas
Maduro has rejected repeated requests from civil society
organizations to bring humanitarian aid into the country;
Whereas the International Monetary Fund assesses that, in
Venezuela, gross domestic product will contract 10 percent and inflation will exceed 700 percent in 2016, accelerating to over 1,600 percent in 2017, the worst anticipated growth and inflation performance in the world;
Whereas Venezuela’s political, economic, and humanitarian
crisis is fueling social tensions that are resulting in growing incidents of public unrest, looting, violence among
citizens, and an exodus of Venezuelans abroad;
Whereas Caracas continues to have the highest per capita
homicide rate in the world at 120 per 100,000 citizens,
according to the United Nations Office on Drug and
Crime;

SSpencer on DSK4SPTVN1PROD with BILLS

Whereas the deterioration of governance in Venezuela has
been exacerbated by widespread public corruption and the
involvement of public officials in illicit narcotics trafficking and related money laundering;
Whereas, on August 1, 2016, General Nestor Reverol, Venezuela’s current Minister of Interior and former National
Guard commander, was indicted in the United States for
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participating in an international cocaine trafficking conspiracy;
Whereas, on November 18, 2016, Franqui Francisco Flores
de Freitas and Efrain Antonio Campo Flores, nephews of
President Maduro and Venezuelan First Lady Cilia Flores, were convicted by a United States Federal jury on
charges of conspiring to import cocaine into the United
States;
Whereas international and domestic human rights groups,
such as Venezuelan organization Foro Penal, recognize
more than 100 political prisoners in Venezuela, including
opposition leader and former Chacao mayor Leopoldo
Lopez, Judge Maria Lourdes Afiuni, Caracas Mayor Antonio Ledezma, and former San Cristobal mayor Daniel
Ceballos;
Whereas the 1999 Constitution of the Bolivarian Republic of
Venezuela serves as the foundation for political processes
in Venezuela;
Whereas, in December 2015, the people of Venezuela elected
the opposition coalition (Mesa de Unidad Democràtica) to
a two-thirds majority in the unicameral National Assembly, with 112 out of the 167 seats;

SSpencer on DSK4SPTVN1PROD with BILLS

Whereas, in late December 2015, the outgoing National Assembly confirmed to the Supreme Court of Venezuela
magistrates politically aligned with the Maduro Administration and, thereafter, the Supreme Court blocked four
legislators, including 3 opposition legislators, from taking
office;
Whereas, during the first year of the new legislature, the Supreme Court has repeatedly overturned legislation passed
by the democratically elected National Assembly;
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Whereas, in 2016, President Maduro has utilized emergency
and legislative decree powers to bypass the National Assembly, which, alongside the actions of the Supreme
Court, have severely undermined the principles of separation of powers in Venezuela;
Whereas, in May 2016, Organization of American States Secretary General Luis Almagro presented a 132-page report
outlining grave alterations of the democratic order in
Venezuela and invoked Article 20 of the Inter-American
Democratic Charter, which calls on the OAS Permanent
Council ‘‘to undertake a collective assessment of the situation’’;
Whereas, in late October 2016, Venezuela’s state courts and
National Electoral Council, which are comprised of political allies of President Maduro, halted efforts to hold a
referendum pursuant to provisions of the Venezuelan constitution to recall President Maduro, thereby denying the
Venezuelan people the ability to pursue a democratic solution to Venezuela’s crisis; and
Whereas, in November 2016, sectors of the opposition and
the Government of Venezuela initiated a dialogue, facilitated by the Vatican, in an effort to pursue a negotiated
solution to the country’s political, economic, social, and
humanitarian crisis: Now, therefore, be it

SSpencer on DSK4SPTVN1PROD with BILLS

1

Resolved, That the Senate—

2

(1) expresses its profound concern about wide-

3

spread shortages of essential medicines and basic

4

food products faced by the people of Venezuela, and

5

urges President Maduro to permit the delivery of

6

humanitarian assistance;
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1

(2) calls on the Government of Venezuela to im-

2

mediately release all political prisoners and to re-

3

spect internationally recognized human rights;

4

(3) supports meaningful efforts towards a dia-

5

logue that leads to respect for Venezuela’s constitu-

6

tional mechanisms and resolves the country’s polit-

7

ical, economic, social, and humanitarian crisis;

8

(4) affirms its support for OAS Secretary Gen-

9

eral Almagro’s invocation of Article 20 of the Inter-

10

American Democratic Charter and urges the OAS

11

Permanent Council, which represents all of the orga-

12

nization’s member states, to undertake a collective

13

assessment of the constitutional and democratic

14

order in Venezuela;

15

(5) calls on the Government of Venezuela to en-

16

sure the neutrality and professionalism of all secu-

17

rity forces and to respect the Venezuelan people’s

18

rights to freedom of expression and assembly;

19

(6) calls on the Government of Venezuela to

20

halt its efforts to undermine the principle of separa-

21

tion of powers, its circumvention of the democrat-

22

ically elected legislature, and its subjugation of judi-

23

cial independence;

24

(7) stresses the urgency of strengthening the

25

rule of law and increasing efforts to combat impu-
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1

nity and public corruption in Venezuela, which has

2

bankrupted a resource-rich country, fuels rising so-

3

cial tensions, and contributes to elevated levels of

4

crime and violence; and

5

(8) urges the President of the United States to

6

provide full support for OAS efforts in favor of con-

7

stitutional and democratic solutions to the political

8

impasse, and to instruct appropriate Federal agen-

9

cies to hold officials of the Government of Venezuela

10

accountable for violations of United States law and

11

abuses of internationally recognized human rights.
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Venezuela: Political Prisoners Should be
Released Immediately
Press Statement
Mark C. Toner
Deputy Department Spokesperson
Washington, DC
February 18, 2017
President Trump called on Venezuela on February 15 to release opposition leader and political
prisoner Leopoldo Lopez. Lopez was sentenced last year to nearly 14 years in prison on the
specious charges of inciting anti-government protests in 2014. The Venezuelan Supreme Court
denied his appeals on February 16.
The Venezuelan government continues to arrest and imprison citizens from across Venezuelan
society for their political beliefs. Currently, more than 100 such individuals are in prison. These
include: Leopoldo Lopez, who will complete his third year in prison on February 18; Caracas
Mayor Antonio Ledezma, who will complete his second year under house arrest as of February
19; former Mayor Daniel Ceballos; and many other students, activists, journalists, and peaceful
protestors.
The United States reiterates its dismay and concern about these arrests, and other actions taken
by the Venezuelan government to criminalize dissent and deny its citizens the benefits of
democracy. We call for the immediate release of all prisoners of conscience, respect for the rule
of law, the freedom of the press, the separation of constitutional powers within the government,
and the restoration of a democratic process that reflects the will of the Venezuelan people.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Rescate de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos
ACUERDO SOBRE EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA
Y LA CONSTITUCIÓN
CONSIDERANDO
Que el 3 de julio de 2017 diversos sectores de la sociedad civil solicitaron
públicamente a la Asamblea Nacional la convocatoria de un proceso nacional
de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo para la
reconstrucción democrática de la Nación;
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, quien podrá ejercerla directamente en las formas previstas en esa
Constitución, de acuerdo a lo previsto en sus artículos 62 y 70;
CONSIDERANDO
Que el ejercicio de la soberanía popular se lleva a cabo por medio del
derecho a la libre participación ciudadana previsto en el artículo 62
constitucional, a través de cualquiera de los mecanismos enunciados en el
artículo 70, incluyendo la consulta popular;
CONSIDERANDO
Que para el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución, esta
Asamblea Nacional como legítimo representante del pueblo, tiene la facultad
y el deber de organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos
de su competencia, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 187 de la
Constitución, facultad desarrollada en el artículo 127 del Reglamento Interior
y de Debates de esta Asamblea;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional, en diversos acuerdos aprobados desde el año
2016, ha declarado que en Venezuela se ha materializado la ruptura del
orden constitucional, agravado por la intención del régimen de Nicolás
Maduro de promover un fraudulento e ilegítimo proceso constituyente;

CONSIDERANDO
Que la ruptura del orden constitucional ha continuado con el intento del
Tribunal Supremo de Justicia de remover fraudulentamente a la Fiscal
General de la República e intervenir políticamente al Ministerio Público;
CONSIDERANDO
Que la ruptura del orden constitucional en Venezuela ha contribuido a
empeorar la crisis humanitaria, en violación a derechos humanos esenciales
de los venezolanos quienes no pueden acceder a bienes y servicios de
primera necesidad, especialmente en los sectores de la alimentación y la
salud;
CONSIDERANDO
Que el régimen de Nicolás Maduro ha promovido y ejecutado graves
violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas
realizadas en las últimas semanas, obstruyendo las investigaciones a cargo
del Ministerio Público a través de procesos ante la justicia militar;
CONSIDERANDO
Que ante tal situación, esta Asamblea Nacional ha ratificado su compromiso
con la protesta y resistencia ciudadana basadas en los artículos 68, 333 y
350 de la Constitución, que se intensificarán y no cesarán hasta la
recuperación de la Democracia;
CONSIDERANDO
Que para avanzar en el proceso de restablecimiento de la Constitución y de
reconstrucción democrática de la Nación, esta Asamblea Nacional debe
promover la participación ciudadana a través de un proceso de consulta
popular, enmarcado en los citados artículos 5 y 70 de la Constitución, tal y
como le ha sido solicitado.
ACUERDA
PRIMERO: De conformidad con los artículos 5, 62, 70 y 187 numeral 4 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inicia el proceso
de nacional de decisión soberana mediante consulta popular al pueblo de
Venezuela sobre el rumbo que debe asumir el país, todo ello conforme a las
preguntas indicadas en el acuerda segundo, y en el contexto de las
atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional orientadas a

restablecer la vigencia de la Constitución al amparo del artículo 333
constitucional.
SEGUNDO: El proceso nacional de decisión soberana está orientado a
consultar al pueblo de Venezuela en torno a tres preguntas:
1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta
por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?
2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público
obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las
decisiones de la Asamblea Nacional?
3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de
acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de
elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un
Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?
TERCERO: Se fija el día 16 de julio de 2017 como la fecha para la
realización de esta consulta popular, la cual será conducida por la Asamblea
Nacional en colaboración con la sociedad civil organizada, procurando la
participación libre de todo venezolano mayor de dieciocho (18) años,
incluyendo aquellos domiciliados en el extranjero.
CUARTO: De conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior y de
Debates, se crea una Comisión Especial para la organización de los aspectos
materiales del proceso nacional de decisión soberana, la cual estará
integrada por cinco (5) miembros, designados por el Presidente de la
Asamblea Nacional en consulta con los demás miembros de la Junta
Directiva. Esa Comisión será la responsable de fijar las reglas de realización
de esa consulta popular, y presentará el Informe con los resultados
obtenidos en la consulta. A tales fines, procurará la asistencia técnica
pertinente y la participación ciudadana abierta y democrática en la toma de
sus decisiones.
QUINTO: Luego de recabada la opinión del pueblo de Venezuela, esta
Asamblea Nacional adoptará las decisiones jurídicas encaminadas a la
aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución,
conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación en
el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el
pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la
preeminencia de los derechos humanos y la justicia social.

SEXTO: Se ordena remitir copia del presente Acuerdo al resto de los
Poderes Públicos y a todo el cuerpo diplomático.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los cinco días del mes de julio de dos mil
diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
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