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Una Constitución, como pacto político es, ante todo, una promesa para ser 

cumplida por los gobernantes y gobernados. Por eso se la considera y califica 
como norma o ley suprema. 

De ello deriva el más importante derecho y fundamental de los derechos de 
loa ciudadanos, que es el derecho a la Constitución, a su supremacía, a su 
rigidez, a su imperatividad; y además, la obligación más importante en el 
Estado Constitucional que es la obligación de respetar la Constitución, de 
asegurar su vigencia, y de controlar las violaciones a la misma. 

En el Estado Constitucional, aun siendo la Constitución emanación de la 
voluntad del pueblo, el pueblo mismo también debe respetarla, y por tanto, 
modificarla sólo conforme el mismo pueblo lo ha dispuesto en su texto. Una 
vez la Constitución es aprobada por el pueblo en ejercicio de su soberanía, el 
principio de la soberanía popular queda sujeto al principio de la supremacía 
constitucional conforme el pueblo lo reguló. Y por ello es que debe rechazarse 
todo intento de subvertir este último principio de la supremacía constitucional 
por el primero de la soberanía popular, pretendiendo que el pueblo pueda 
siempre y en cualquier forma cambiar la Constitución apartándose de los 
regulaciones en ella establecidas para las reformas constitucionales. 

En todo caso, para que la Constitución pueda tener permanencia en cuanto 
a los derechos y obligaciones que implica, en el Estado Constitucional es 
necesario que se cumplan las siguientes condiciones. 

Primero, para que la Constitución sea realmente suprema, es necesario que 
la misma sea efectivamente la consecuencia o resultado de un pacto político 
de la sociedad en un momento dado. No puede ser un texto impuesto por una 
fracción o facción del pueblo, sobre otra. Estas que han sido muchas en la 
historia no tienen garantía de continuidad. 

Segundo, para que la Constitución permanezca suprema, tiene que existir 
en la misma un sistema de Justicia Constitucional que asegure su vigencia con 

                                                
   Texto de la conferencia dictada en el Seminario sobre “Constitucionalismo Transformador en América 

Latina,” Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, programa Ius 
Constitutionale Commune en América Latina,  Heidelberg, 8 de junio de 2017.  
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independencia y autonomía; es decir, un sistema de control de las actuaciones 
inconstitucionales de los órganos del Estado, que realmente esté configurado 
como el sustituto al derecho del pueblo de rebelión o resistencia frente a los 
gobernantes que violen su derecho a la Constitución. 1 

A diferencia de otros países latinoamericanos con mayor estabilidad 
política, como es el caso de Colombia donde el proceso constituyente que se 
llevó a cabo en 1991 mediante una Asamblea Constituyente, fue producto de 
un amplísimo pacto político, con el resultado de haber gozado de una mayor 
estabilidad política; en la Venezuela contemporánea la Constitución de 1999, 
si bien también fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente, la 
misma no fue producto de pacto político alguno, sino impuesta por un grupo 
que asaltó el poder utilizando para ello la Asamblea Constituyente como mero 
instrumento, con propósitos muy alejados de establecer un sistema de Estado 
constitucional democrático, a pesar de lo que se expresó en el texto 
constitucional. Por ello, la Constitución de 1999 no es más que  una falsa 
promesa, expresada ara no ser cumplida. 

La misma nació torcida, convirtiéndose sus principios en declaraciones 
vanas, y los muy completos mecanismos de justicia constitucional que 
consagra, degradados, en meros instrumentos para asegurar que las 
violaciones a la Constitución por los gobernantes nunca iban a ser controlados. 

Y es que en efecto, vista retrospectivamente, 17 años después, puede 
decirse que la Constitución, desde que se sancionó en 1999 ha sido violada 
descaradamente en sus tres componentes fundamentales, la Constitución 
Política, la Social y la Económica, sin que haya habido un Juez Constitucional 
que hubiese controlado dichas violaciones. 

Esta tarde me voy solo a referir a las violaciones a la Constitución Política 
sobre la promesa de establecer un Estado Democrático de Derecho y de 
Justicia. Sobre las violaciones a la Constitución Social y la Económica, 
recordar hoy el titular de un reportaje publicado el año pasado, en el The 
Washington Post con el sugestivo título: “Nunca ha habido un país que debió 
haber sido tan rico, pero terminó siendo tan pobre,”2  en el cual se reseñaba la 
terrible situación del país. Después de más de quince años de una supuesta 
“revolución bonita,” desarrollada en nombre de un fraudulento “Socialismo 
del Siglo XXI,” lo que se ha logrado fue convertir a Venezuela en un “Estado 

                                                
1  Véase sobre la Justicia constitucional como sustituto a la revolución y de la rebelión popular, Sylva 

Snowiss, Judicial Review and the Law of the Constitution, Yale University, 1990, p. 113. 
2 Véase Matt.O’Brein, “There has never been a country that should have been so rich but ended up this 

poor,” The Washington Post, Washington, May 19, 2016, en 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/05/19/there-has-never-been-a-country-that-
should-have-been-so-rich-but-ended-up-this-poor/  
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fallido,” Un “Narco-Estado,” o en un “Estado gansteril,” que ya no puede 
seguirse ocultando más tras la propaganda oficial y la de sus corifeos, 
particularmente porque tiene la “economía con peor crecimiento y la peor rata 
de inflación del mundo;3 con mayor índice de devaluación de su moneda, 
siendo hoy el país con el record de ser el que ocupa el primer lugar en el 
índice de miseria del mundo.4 Odo ello obra de un gobierno catastrófico. 

Como Mario Vargas Llosa lo resumía en un artículo publicado hace tres 
días en El País de Madrid: 

“La verdad es que probablemente ninguno de la larga lista de sátrapas que 
ha padecido América latina haya llevado a cabo peores hazañas que el 
antiguo chofer de autobuses al que el comandante Chávez dejó como 
heredero (para que no le hiciera sombra). Ha sumido en la ruina más 
absoluta a uno de los países más ricos del continente, que ahora se muere 
literalmente de hambre, de falta de medicinas, de trabajo, de salud, tiene la 
más alta inflación y criminalidad en el mundo, está quebrado y es objeto 
de la repulsa y condena de todas las democracias del planeta.” 5 
Esa es la hazaña o el milagro de la política destructiva del gobierno 

durante los pasados quince años, que tanto va a costar superar en el futuro,6 
que convertió a Venezuela en “una fábrica de pobres,”7 conducida por  un 
“Estado inepto, secuestrado por una élite gubernamental de burocracia corrupta, 

                                                
3  Véase la información en http://www.infobae.com/2014/04/24/1559615-en-un-ano-la-inflacion-oficial-

venezuela-llego-al-60-ciento 
4  Venezuela tiene el “ignominioso” primer lugar en el Índice de miseria del mundo. Véase el Informe de 

Steve H. Hanke, “Measury Misery arround the World,” publicado en mayo 2104, en Global Asia, en 
http://www.cato.org/publications/commentary/measuring-misery-around-world Véase igualmente Índice 
Mundial de Miseria, 2014, en http://www.razon.com.mx/spip.php?ar-ticle215150; y en 
http://vallartaopina.net/2014/05/23/en-indice-mundial-de-miseria-venezuela-ocupa-primer-lugar/  

5  Véase Mario Vargas LlosA, “Cara de Piña, en El País, Madrid, 4 de junio de 2017, p.13.  
6   Pedro Carmona Estanga resumió la hazaña económica del régimen explicando que: “Por desgracia para 

el país, a lo largo de estos 16 años se han dilapidado unos US$ 1,5 billones que no volverán, de los 
cuales no quedan sino la destrucción del aparato productivo, el deterioro de la calidad de vida, de la 
infraestructura, de la institucionalidad, y distorsiones macroeconómicas y actitudinales en la población 
de una profundidad tal, que costará sudor y sangre superar a las generaciones venideras. Esa es la hazaña 
histórica lograda y cacareada por el régimen.” Véase Pedro Carmona Estanga, “La destrucción de 
Venezuela: hazaña histórica,” 19 de octubre de 2014, en http://pcarmonae.blogspot.com/2014/10/la-
destruccion-de-venezuela-hazana.html 

7  En tal sentido, Brian Fincheltub, destacó que “Las misiones se convirtieron en fábrica de personas 
dependientes, sin ninguna estabilidad, que confiaban su subsistencia exclusivamente al Estado. Nunca 
hubo interés de sacar a la gente de la pobreza porque como reconoció el propio ministro Héctor 
Rodriguez, se “volverían escuálidos”. Es decir, se volverían independientes y eso es peligrosísimo para 
un sistema cuya principal estrategia es el control.” Véase Brian Fincheltub, “Fabrica de pobres,” en El 
Nacional, Caracas, 5 de junio de 2014, en http://www.el-nacional.com/opinion/Fabrica-
pobres_0_421757946.html  
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que niega todos los derechos sociales y económicos constitucionales, y que 
manipula la ignorancia y pobreza de las clases sociales menos favorecidas.”8  

El citado reportaje del The Washington Post de 2016, terminaba observando 
cómo en el país que tiene “las más grandes reservas petroleras del mundo,” lo 
que ocurrió fue “un completo colapso económico y social,” en cuya 
explicación no hay que buscar “misterio alguno,” pues de lo que se trató fue 
de “un desastre hecho por el hombre,” es decir, consecuencia de una política 
gubernamental destructiva,” diseñada y conducida para ello, por el fallecido 
Presidente Hugo Chávez y por quien actualmente ejerce la presidencia Nicolás 
Maduro.”9 

Mayores violaciones a la Constitución social y a la Constitución 
económica es, por tanto, imposible de encontrar. 

Pero dejando de lado todas esas violaciones, que han hecho que todas las 
promesas de las Constituciones Social y Económica hayan sido incumplida, 
quiero ahora referirme al desprecio sistemático de la Constitución política que 
han conducido al país al total colapso de sus instituciones, destrozándose las 
bases del Estado democrático y social de derecho y de justicia, con forma 
Federal y descentralizada, que nunca llegó a estructurarse, y que debía haberse 
montado sobre la base de un sistema de separación de poderes y de control 
recíproco entre los mismos. Ello se estableció en la Constitución de 1999,10 
que ahora se quiere incluso cambiar, y que fue sancionada por una Asamblea 

                                                
8  Por ello, con razón se ha dicho que “Si Venezuela fuera un Estado Social, no habría neonatos fallecidos 

por condiciones infecciosas en hospitales públicos. Si Venezuela fuera un Estado Social, toda persona 
tendría un empleo asegurado o se ejerce-ría plenamente la libertad de empresa y de comercio. Si 
Venezuela fuera un Estado Social no exhibiríamos deshonrosamente las tasas de homicidios más altas 
del mundo. Si Venezuela fuera un Estado Social no estaría desaparecida la cabilla y el cemento y las 
cementeras intervenidas estarían produciendo al máximo de su capacidad instalada. Si Venezuela fuera 
un Estado Social todos los establecimientos de víveres y artículos de primera necesidad estarían 
abarrotados en sus anaqueles. Si Venezuela fuera un Estado Social las escuelas no tendrían los techos 
llenos de filtraciones, estarían dotadas de materiales suficientes para la enseñanza-aprendizaje y los 
maestros y profesores serían el mejor personal pagado del país. Si Venezuela fuera un Estado Social no 
habría discriminación por razones políticas e ideológicas para tener acceso a cualquier servicio, 
beneficios y auxilios públicos y bienes de primera necesidad. Si Venezuela fuera un Estado Social el 
problema de la basura permanente en las grandes ciudades ya estaría resuelto con los métodos más 
modernos, actualizados y pertinentes a la protección ambiental.” Véase Isaac Villamizar, “Cuál Estado 
Social?,” en La Nación, San Cristóbal, 7 de octubre de 2014, en 
http://www.lanacion.com.ve/columnas/opinion/cual-estado-social/  

9 Véase Matt.O’Brein, “There has never been a country that should have been so rich but ended up this 
poor,” The Washington Post, Washington, May 19, 2016, en 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/05/19/there-has-never-been-a-country-that-
should-have-been-so-rich-but-ended-up-this-poor/  

10   Véase el estudio de la Constitución en cuanto a la regulación de este modelo de Estado Constitucional en 
Allan R. Brewer-Carías, La Constitución de 1999. Derecho Constitucional venezolano, 2 tomos, Caracas 
2004. 
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Nacional Constituyente mal conformada y peor estructurada,11   lo que en mi 
criterio fue precisamente el origen remoto de todo el colapso posterior -. 

Yo mismo contribuí a la redacción de aquella Constitución como miembro 
independiente que fui de la Asamblea Constituyente, – formando parte, junto 
con otros tres constituyentes, de una muy exigua minoría opositora de cuatro 
constituyentes en una Asamblea de 131 miembros totalmente dominada por 
los seguidores del entonces Presidente  Hugo Chávez. Yo conozco, de primera 
mano, no solo lo que se prometió en la Constitución, sino lo que no se ha 
ejecutado de la misma transcurridos ya más de tres lustros desde que se 
sancionó. Por ello puede hoy afirmarse que nada de lo que se prometió en su 
texto en favor del establecimiento de ese Estado democrático y social de 
derecho y de Justicia se ha cumplido. Por ello, puede considerársela como la 
muestra más vívida en el constitucionalismo contemporáneo, de una 
Constitución que ha sido sistemáticamente violada y vulnerada desde antes 
incluso de que fuera publicada, dando cabida a manos de agobiante 
centralismo de Estado y un sistema de concentración del poder; al 
desconocimiento de la representatividad y negación de la participación 
políticas; y a un estatismo y capitalismo de Estado extremos. 

En realidad puede decirse que nada de lo bueno – constitucionalmente 
hablando – que se prometió se ha cumplido; y que al contrario lo único que se 
desarrolló de la Constitución fueron los aspectos autoritarios que contiene, 
encubiertos en un extenso articulado de textos floridos. Eso fue precisamente 
lo que me llevó en el proceso del referendo aprobatorio de la Constitución de 
diciembre de 1999, a liderar el Voto NO para rechazar la Constitución, porque 
como lo dije entonces – cito -:  

“en cuanto a la Constitución política en el Proyecto de Constitución, 
cuando se analiza globalmente, ... pone en evidencia un esquema 
institucional para el autoritarismo, que deriva de la combinación del 
centralismo de Estado, del presidencialismo exacerbado, de la 
partidocracia y del militarismo que constituyen los elementos centrales 
diseñados para la organización del Poder del Estado.”  12 
Eso fue hace 17 años, en un mensaje al cual muy pocas personas hicieron 

caso, pues sin duda, era demasiado el anhelo de cambio político que entonces 
existía. Pero lo cierto fue que no pasó una semana después de aprobada la 

                                                
11  Véase Allan R. Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universidad 

nacional Autónoma de México, México 2002. 
12  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Razones del voto NO en el referendo aprobatorio de la Constitución,” 

en Debate Constituyente (Labor en la Asamblea Nacional Constituyente), Tomo III, Fundación de 
Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2000. 
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Constitución por el pueblo (15-12-1999) para que sin que muchos lo 
advirtiera, comenzara a ser abierta y descaradamente despreciada por el 
régimen, antes incluso de que se publicara su texto, al decretarse por la propia 
Asamblea Constituyente (sin aprobación popular y a pesar de que ya había 
concluido sus funciones), un “Régimen Transitorio” (22-12-1999).13 Ese 
régimen de hecho dio origen a otra “constitución” paralela cuya duración fue 
de varios lustros, contraria a lo que se prometía en el texto aprobado 
popularmente, y destinada a asegurar que la misma no se pudiera cumplir, en 
lo que entonces califiqué como un golpe de Estado constituyente.14 

Ese fue el origen de un régimen constitucional que en definitiva fue 
establecido para no ser cumplido, que se configuró institucionalmente como 
una gran mentira, en particular por lo que se refirió al establecimiento de un 
régimen político democrático representativo y participativo, lo que nunca 
ocurrió; al establecimiento de un Estado democrático de derecho y de justicia, 
el cual tampoco nunca se estructuró; a la consolidación de un Estado federal 
descentralizado, lo cual al contrario se abandonó; y al establecimiento de un 
Estado social, que no pasó de ser una vana ilusión propagandista, habiendo 
solo adquirido la deformada faz de un Estado populista para en definitiva, 
empobrecer y hacer dependiente a toda la población de una burocracia gigante 
e ineficiente, que lo que ha asegurado es que hoy toda la población, y no solo 
las personas de menos recursos, sufran las mismas carestías. 

Desde el punto de vista político, por tanto, los enunciados de la 
Constitución no fueron más que una máscara para el establecimiento, en su 
lugar, de un Estado Totalitario, de concentración y centralización total del 
poder, donde ninguno de los elementos esenciales y de los componentes 
fundamentales de la democracia se ha ejecutado. 15 Para blindar esa mutación 
y encubrir el incumplimiento de la Constitución, se utilizó el sistema de 
Justicia Constitucional para en definitiva lograr lo contrario de lo que motivó 
su consagración; 

                                                
13  Después de aprobada por el pueblo la Constitución (15 diciembre 1999), la Asamblea dictó el Régimen 

Constitucional Transitorio (22-diciembre 1999), habiéndose publicado ambo textos a la vez (30 
diciembre 1999) Véase en Gaceta Oficial No. 36.859 de 29 de diciembre de 1999. 

14  Véase Allan R. Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universidad 
nacional Autónoma de México, México 2002. A ello se sumaron diversas “modificaciones” o “reformas” 
al texto introducidas con ocasión de “correcciones de estilo” para su publicación lo que ocurrió el 30 de 
diciembre de 1999. Véase Allan R. Brewer-Carías, “Comentarios sobre la ilegítima “Exposición de 
Motivos” de la Constitución de 1999 relativa al sistema de justicia constitucional”, en la Revista de 
Derecho Constitucional, Nº 2, Enero-Junio 2000, Caracas 2000, pp. 47-59 

15  Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado totalitario y desprecio a la ley. La desconstitucionalización, 
desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, 2014. 
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El primer y fundamental pilar de la Constitución que fue despreciado 
desde el inicio fue el principio elemental de la separación e independencia de 
los poderes públicos, sin el cual no existe un Estado de derecho ni democracia, 
destinado a asegurar que el ejercicio del poder esté sometido a control, 
particularmente al que debe ejercer una Justicia autónoma e independiente.16  

En Venezuela, al contrario de las promesas de la Constitución, lo que se 
estableció fue un Estado donde todo el poder se ha concentrado en las manos 
del Poder Ejecutivo al cual todos los otros Poderes Públicos están sometidos, 
particularmente el Tribunal Supremo de Justicia y el órgano electoral, y hasta 
2015, también la Asamblea Nacional.  

Se habituó tanto el régimen a ejercer desde el inicio el control absoluto del 
poder, que a pesar de que en diciembre de 2015 se eligió una nueva Asamblea 
Nacional mayoritariamente controlada por la oposición al gobierno autoritario, 
durante todo el año 2016 y en lo que va del corriente año, lo que hemos visto 
ha sido el desarrollo de una política de Estado para privar progresivamente a 
la representación popular, de todas sus competencias y funciones, lo que se ha 
ejecutado gracias a una perversa colusión entre el Poder Ejecutivo y el Juez 
Constitucional. 

Primero fue por la acción de la vieja Asamblea Nacional en diciembre de 
2015 que estaba terminando sus funciones, sancionando en solo dos días, más 
de 30 leyes para despojar de todas sus competencias legales a la nueva 
Asamblea que debía instalarse unos días después, procediendo además a 
designar inconstitucionalmente a nuevos magistrados del Tribunal Supremo, 
todos militantes del partido de gobierno y asegurar el control total del Juez 
Constitucional. 

Con esa nueva composición, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud 
del propio Poder Ejecutivo o del partido de gobierno, se dedicó a la tarea de 
despojar a la Asamblea Nacional de todas sus potestades y funciones mediante 
una serie interminable de desafueros judiciales.  

Ello ha originado un sistema de justicia constitucional “a la carta,” basado 
en el carácter la popular de la acción de inconstitucionalidad, la cual muchas 
veces ha sido intentada por los agentes del gobierno, y en la introducción 
pretoriana de un “recurso de interpretación abstracta de la Constitución,” 
también de carácter popular, que al poder intentarse sin referencia a algún 

                                                
16  Véase sobre el tema Gustavo Tarre Briceño, Solo el poder detiene al poder, La teoría de la separación 

de los poderes y su aplicación en Venezuela, Colección Estudios Jurídicos Nº 102, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2014; y Jesús María Alvarado Andrade, “División del Poder y Principio de 
Subsidiariedad. El Ideal Político del Estado de Derecho como base para la Libertad y prosperidad 
material” en Luis Alfonso herrera Orellana (Coord.), Enfoques Actuales sobre Derecho y Libertad en 
Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, pp. 131-185. 
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caso específico, también se ha utilizado por los agentes del gobierno para 
lograr interpretaciones torcidas de la Constitución, de acuerdo al interés del 
régimen.17 Todo ello incluso ha convertido a que muchos procesos 
constitucionales, en realidad, abandonando el principio dispositivo, sean de 
hecho iniciados de oficio por el Juez Constitucional utilizando “recurrentes” 
de ocasión. 

Esta degradación de la Justicia Constitucional,18 se ha empeorado 
recientemente, unos días antes de que la nueva Asamblea Nacional electa 
iniciara sus sesiones, con una sentencia dictada el último día de diciembre de 
2015 por la Sala Electoral del Tribunal Supremo, al recibir una demanda de 
nulidad de la elección de 4 diputados en la región del Amazonas (Estado 
Amazonas), suspendiendo cautelarmente su proclamación, para cercenarle a la 
oposición la mayoría calificada que había logrado.  

A ello se sumó posteriormente la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo la cual durante todo el año 2016 hasta el presente, mediante más de 
cuarenta sentencias, ha declarado la inconstitucionalidad de materialmente 
todas – sí, todas - las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional; reformó el 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea para someter la función de 
legislar de la Asamblea Nacional a la obtención de un Visto Bueno previo del 
Poder Ejecutivo; eliminó las funciones de control político de la Asamblea 
Nacional sobre el gobierno y la Administración Pública; impuso el visto 
bueno previo del Vicepresidente ejecutivo para poder interpelar a un Ministro, 
con preguntas que solo pueden ser formuladas por escrito; eliminó además, 

                                                
17  Véase Allan R. Brewer-Carías,  “Quis Custodiet Ipsos Custodes: De la interpretación constitucional a la 

inconstitucionalidad de la interpretación”, en Revista de Derecho Público, No 105, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2006, pp. 7-27. 

18  Véase sobre el proceso de degradación de la justicia constitucional durante los últimos 17 años: Allan R. 
Brewer-Carías, La ruina de la democracia. Algunas consecuencias. Venezuela 2015, (Prólogo de 
Asdrúbal Aguiar), Colección Estudios Políticos, No. 12, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015; la 
mentira como política de Estado. Crónica de una crisis política permanente. Venezuela 1999-2015, 
Colección Estudios Políticos, No. 10, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015; Estado totalitario y 
desprecio a la ley. La desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y 
desdemocratización de Venezuela, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 2014, 
segunda edición, Caracas 2015; La patología de la justicia constitucional, Tercera edición ampliada, 
Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 2014; El golpe  a la democracia dado por 
la Sala Constitucional (De cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
impuso un gobierno sin legitimidad democrática, revocó mandatos populares de diputada y alcaldes, 
impidió el derecho a ser electo, restringió el derecho a manifestar, y eliminó el derecho a la 
participación política, todo en contra de la Constitución), Colección Estudios Políticos No. 8, Editorial 
Jurídica venezolana, Caracas 2014, 354 pp.; segunda edición, (Con prólogo de Francisco Fernández 
Segado), 2015; Práctica y distorsión de la justicia constitucional en Venezuela (2008-2012), Colección 
Justicia No. 3, Acceso a la Justicia, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Metropolitana, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012; Crónica sobre la “in” justicia 
constitucional. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela, Colección Instituto de Derecho 
Público, Universidad Central de Venezuela, No. 2, Caracas 2007. 
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tanto la posibilidad de que la Asamblea para improbar los estados de 
excepción que se decreten, como la posibilidad de aprobar votos de censura a 
los Ministros; ha resuelto que el Presidente de la República presente su 
Memoria anual, no ante la Asamblea Nacional como constitucionalmente 
corresponde, sino ante a propia Sala Constitucional. Ésta, además, eliminó la 
función legislativa en materia de presupuesto, convirtiendo la Ley de 
Presupuesto en un mero e inconstitucional decreto ejecutivo para ser 
presentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional y no 
ante la Asamblea Nacional como corresponde constitucionalmente.  

La Sala Constitucional eliminó además la potestad de la Asamblea 
Nacional incluso para como órgano deliberante, emitir opiniones políticas 
como resultado de sus debates, habiendo anulado todos los Acuerdos de 
importancia política que la misma ha adoptado; eliminó la potestad de la 
Asamblea Nacional de revisar sus propios actos y de poder revocarlos, como 
fue el caso respecto de la viciada elección de los magistrados al Tribunal 
Supremo efectuada en diciembre de 2015; y finalmente, eliminó la potestad de 
legislar de la Asamblea Nacional en el marco de un inconstitucional y 
permanente estado de emergencia que se prorroga cada tres meses, sin control 
parlamentario alguno y con el solo visto bueno del Juez Constitucional. 19  

Es decir, el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional ha 
sido totalmente neutralizado y vaciado de poderes y funciones, al punto de que 
mediante una reciente sentencia de enero de este año, con base en un supuesto 
desacato a la decisión primigenia mencionada de suspender cautelarmente la 
proclamación de cuatro diputados ya proclamados, la misma Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo dispuso la cesación definitiva, de hecho, 
de la Asamblea Nacional en el cumplimiento de sus funciones constitucionales 
como órgano que integra a los representes del pueblo. Para ello, mediante 
sentencia Nº 2 de 11 de enero de 2017,20 anuló el acto de instalación de la 
Asamblea para su segundo período anual, y resolvió que: 

“Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o 
individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez 
y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere 
lugar.” 

                                                
19  Véase el estudio de todas esas sentencias en Allan R. Brewer-Carías, Dictadura judicial y 

perversión del Estado de Derecho, Segunda Edición, (Presentaciones de Asdrúbal Aguiar, José 
Ignacio Hernández y Jesús María Alvarado), Nº 13, Editorial Jurídica Venezolana 
International, 2016; edición española: Editorial IUSTEL, Madrid 2017. 

20  Véase en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194891-02-11117-2017-17-0001.HTML  
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Esa decisión fue ratificada este año, mediante sentencias No 3 de 11 de 
enero de 2017, 21 y No 7 de 26 de enero de 2017, en este último caso, después 
de declarar inadmisible una acción de amparo que había sido intentada, y una 
vez terminado por tanto el juicio, la Sala Constitucional, de pasada, en un 
llamado Obiter Dictum que se incluyó en dicha sentencia, le cercenó 
definitivamente al pueblo su derecho más elemental en un Estado de derecho, 
que es el de ejercer la soberanía a través de sus representantes, procediendo a 
declarar nulas de nulidad absoluta e inconstitucionales todas las actuaciones 
pasadas y futuras de la Asamblea Nacional, dando inicio al procedimiento 
para proceder a enjuiciar a los diputados de la Asamblea por desacato, 
revocarle su mandato popular y encarcelarlos. 22 

Todo este desaguisado constitucional que no ha sido más que un golpe 
de Estado continuado, puede decirse que culminó el mes de marzo de 2017, 
con la adopción por parte de la Sala Constitucional de dos sentencias 
vergonzantes desde el punto de vista constitucional, la No 155 de 27 de marzo 
de 2017,23 y la No.156 de fecha 29 de marzo de 2017,24 que fueron bien 
publicitadas, mediante las cuales el Juez Constitucional usurpó todos los 
poderes del Estado, ordenó al Presidente ejercer ciertas funciones en materia 
de relaciones internacionales, decretó inconstitucionalmente un estado de 
excepción, eliminó la inmunidad parlamentaria, asumió de pleno derecho 
todas las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional y delegó 
poderes legislativos que no tiene, sin límites, en el Presidente, ordenándole 

                                                
21  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194892-03-11117-2017-17-0002.HTML 
22  Véase en historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195578-07-26117-2017-17-0010.HTML. 
23  Véase sentencia No. 155 de 27 de marzo de 2017, en 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML. 
Véase los comentarios a dicha sentencia en Allan. Brewer-Carías: “La consolidación de la 
dictadura judicial: la Sala Constitucional, en un juicio sin proceso, usurpó todos los poderes del 
Estado, decretó inconstitucionalmente un estado de excepción y eliminó la inmunidad 
parlamentaria (sentencia no. 156 de la Sala Constitucional), 29 de Marzo de 2017, en 
http://diarioconstitucional.cl/noticias/actualidad-internacional/2017/03/31/opinion-
acerca-de-la-usurpacion-de-funciones-por-el-tribunal-supremo-de-venezuela-y-la-
consolidacion-de-una-dictadura-judicial/  

24   Véase la sentencia No. 156 de 29 de marzo de 2017 en 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-
0325.HTML. Véase los comentarios a dicha sentencia en Allan. Brewer-Carías: “El reparto de 
despojos: la usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado (sentencia 
no. 156 de la Sala Constitucional), 30 de marzo de 2017, en 
http://diarioconstitucional.cl/noticias/actualidad-internacional/2017/03/31/opinion-acerca-
de-la-usurpacion-de-funciones-por-el-tribunal-supremo-de-venezuela-y-la-consolidacion-
de-una-dictadura-judicial/ 
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reformar leyes y Códigos a su arbitrio, y entre ellos el Código Penal y el 
Código Orgánico Procesal Penal. 

Estas famosas sentencias que fueron celebradas por el Sr. Maduro, 
Presidente de la República como “sentencias históricas,”25 fueron sin 
embargo, condenadas en forma generalizada tanto en el país como en el 
ámbito internacional.  

En el ámbito internacional, entre tantas manifestaciones importantísimas 
de solidaridad democrática, basta mencionar aquí la del Secretario General de 
la OEA, Dr. Luis Almagro, quien sobre las sentencias dijo que “despojar de 
las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y al 
asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los 
últimos golpes con los que el régimen subvierte el orden constitucional del 
país y termina con la democracia.”26 Y en el ámbito nacional, además de 
muchas otras manifestaciones de rechazo, no puedo dejar de mencionar la 
sorpresiva declaración de la Fiscal General de la República, quién a pesar de 
haber sido el instrumento del régimen durante los dos últimos lustros para 
perseguir y criminalizar la disidencia, el día 31 de marzo de 2017 llegó a 
expresar que de dichas sentencias se evidenciaban “varias violaciones del 
orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado 
en nuestra Constitución,” considerando que ello constituía “una ruptura del 
orden constitucional.” 27 

Lo más grave en torno a estas sentencias fue que con ocasión de esta 
extraña manifestación de disidencia de la Fiscal General en el interior del 
régimen, el Presidente de la República “interpretó” que lo que se había 
originado fue un supuesto “impase” (entre la Fiscal General y la Sala 
Constitucional?) que había que “dirimir,” convocando para ello a una reunión 
del Consejo para la Defensa de la Nación. Se trata de un órgano consultivo, el 
cual el mismo día lo que decidió fue “exhortar” al Tribunal Supremo de 

                                                
25  Véase la reseña: “Nicolás Maduro: El TSJ ha dictado una sentencia histórica. Durante el Consejo 

de Ministros, el jefe de Estado señaló que además pedirá sugerencias a la Procuraduría General 
de la República para cumplir con las órdenes dictadas por el máximo órgano judicial,” en El 
nacional, 28 de marzo de 2017, en http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/nicolas-maduro-tsj-
dictado-una-sentencia-historica_87784    

26   Véase:  “Almagro denuncia auto-golpe de Estado del gobierno contra Asamblea Nacional,” El 
nacional, 30 de marzo de 2017, en http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/almagro-
denuncia-auto-golpe-estado-del-gobierno-contra-asamblea-nacional_88094  

27  Véase el texto en la reseña “Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que 
sentencias del Tribunal Supremo sobre la Asamblea Nacional violan el orden constitucional,”  
en RedacciónBBC Mundo,  BBC Mundo, 31 de marzo de 2017, en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39459905 Véase el video del acto en 
https://www.youtube.com/watch?v=GohPIrveXFE  . 



12 
 

Justicia para que cometiera abiertamente una ilegalidad, es decir, para que 
procediera “a revisar las decisiones 155 y 156,” 28 cuando es bien sabido que 
un juez no puede nunca, en ninguna parte del mundo, reformar ni revocar sus 
sentencias. 

Pero el Juez Constitucional en Venezuela, que no respeta el derecho, ni 
tiene quien lo controle, si lo hizo, y al día siguiente, 1 de abril de 2017, 
atendiendo sumiso el exhorto del Poder Ejecutivo, procedió a reformar y 
revocar parcialmente las sentencias Nos 156 y 157 mediante sentencias Nos. 
15729 y 158,30 todo en violación de los principios más elementales del debido 
proceso. 

De todo este proceso que no es más que la consolidación de una dictadura 
judicial, el resultado hoy es que de los cinco poderes públicos que conforman 
la separación de poderes en Venezuela (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Ciudadano y Electoral), si bien el único con autonomía frente al Poder 
Ejecutivo desde enero de 2016 es la Asamblea Nacional, sin embargo, como 
consecuencia del golpe de Estado continuado que ha dado el Poder Ejecutivo 
en colusión con el Poder Judicial, dicho Poder Legislativo ha sido 
materialmente paralizado y sus miembros diputados despojados de su 
inmunidad parlamentaria, estando a punto de que se le revoque ilegítimamente 
su mandato por supuesto desacato judicial. El resto de los Poderes Públicos, 
en cambio, cuyos titulares fueron designados por la antigua Asamblea 
Nacional sin cumplir con lo pautado en la Constitución, han quedado todos 
dependientes de Ejecutivo habiendo abandonado sus poderes de control. 

                                                
28  Véase su texto en “Consejo de Defensa Nacional exhorta al TSJ a revisar sentencias 155 y 156 // 

#MonitorProDaVinci,’1 de abril de 2017, en http://prodavinci.com/2017/04/01/actualidad/consejo-
de-defensa-nacional-exhorta-al-tsj-a-revisar-sentencias-155-y-156-monitorprodavinci/    

29  Véase en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197399-157-1417-2017-17-
0323.HTML. Véase sobre esta sentencia los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “La 
nueva farsa del Juez Constitucional controlado: la inconstitucional y falsa “corrección” de la 
usurpación de funciones legislativas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
(sentencias Nos. 157 y 158 de 1 de abril de 2017), New York 4 de abril, 2017, en 
http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/04/151.-doc.-Brewer-Nueva-farsa-
del-Juez-Constitucional.-Falsa-correcci%C3%B3n.-Sentencias-Sala-Constit.-157-y-158-.-4-4-
2017.pdf:  

30   Véase en http://Historico.Tsj.Gob.Ve/Decisiones/Scon/Abril/197400-158-1417-2017-
17-0325.Html Véase sobre esta sentencia los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “La 
nueva farsa del Juez Constitucional controlado: la inconstitucional y falsa “corrección” de la 
usurpación de funciones legislativas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
(sentencias Nos. 157 y 158 de 1 de abril de 2017), New York 4 de abril, 2017, en 
http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/04/151.-doc.-Brewer-Nueva-farsa-
del-Juez-Constitucional.-Falsa-correcci%C3%B3n.-Sentencias-Sala-Constit.-157-y-158-.-4-4-
2017.pdf: 
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Ello implica que en Venezuela, durante 17 años, no ha habido Contraloría 
General de la República que ejerza control fiscal alguno, razón por la cual el 
país está hoy ubicado en el primer lugar del índice de corrupción en el 
mundo.31  

El Defensor del Pueblo32, desde nunca ha protegido los derechos 
humanos,33 habiéndose convertido en realidad en el órgano oficial para avalar 
la violación de los mismos por parte de las autoridades del Estado,34 lo que ha 
quedado evidenciado con la brutal represión al derecho a manifestar de la cual 
el mundo entero ha sido testigo en los últimos tiempos.35 

El Ministerio Público que ejerce la Fiscalía General de la República, en 
lugar de haber sido la parte de buena fe en los procesos penales para garantizar 
la Constitución, ha sido el principal instrumento para asegurar la impunidad en 
el país, y la persecución política,36 y ello, insisto, a pesar de que en las últimas 

                                                
31  Véase el Informe de la ONG alemana, Transparencia Internacional de 2013, en el reportaje: “Aseguran 

que Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica,”, en El Universal, Caracas 3 de diciembre de 
2013, en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/131203/aseguran-que-venezuela-es-el-pais-
mas-corrupto-de-latinoamerica. Igualmente véase el reportaje en BBC Mundo, “Transparencia 
Internacional: Venezuela y Haití, los que se ven más corruptos de A. Latina,” 3 de diciembre de 2013, en 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noti-
cias/2013/12/131203_ultnot_transparencia_corrupcion_lp.shtml. Véase al respecto, Román José Duque 
Corredor, “Corrupción y democracia en América Latina. Casos emblemáticos de corrupción en 
Venezuela,” en Revista Electrónica de Derecho Administrativo, Universidad Monteávila, 2014. 

 
33  Véase los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “La participación ciudadana en la designación de los 

titulares de los órganos no electos de los Poderes Públicos en Venezuela y sus vicisitudes políticas”, en 
Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, Año 5, Nº 5-2005, San José, Costa Rica 
2005, pp. 76-95. 

34  Por ejemplo, ante la crisis de la salud denunciada por la Academia Nacional de Medicina en agosto de 
2014, reclamando la declaratoria de emergencia del sector, la respuesta de la Defensora del Pueblo fue 
simplemente que en Venezuela no había tal crisis. Véase el reportaje: “Defensora del Pueblo Gabriela 
Ramírez afirma que en Venezuela no existe ninguna crisis en el sector salud,” en Noticias Venezuela, 20 
agosto de 2014, en http://noticiasvene-zuela.info/2014/08/defensora-del-pueblo-gabriela-ramirez-afirma-
que-en-venezuela-no-existe-ninguna-crisis-en-el-sector-salud/ ; y el reportaje: “Gabriela Ramírez, 
Defensora del Pueblo: Es desproporcionada petición de emergencia humanitaria en el sector salud,” en 
El Universal, Caracas 20 de agosto de 2014, en http://m.eluniversal.com/nacional-y-politica/140820/es-
desproporcionada-peticion-de-emergencia-humanitaria-en-el-sector-sa. Por ello, con razón, el Editorial 
del diario El Nacional del 22 de agosto de 2014, se tituló: “A quien defiende la defensora?” Véase en 
http://www.el-nacional.com/opinion/editorial/defiende-defensora_19_46874-3123.html. 

35  Ello incluso le fue reclamado al Defensor por su propio hijo, estudiante de derecho, quién sufrió en carne 
propia la represión y vio fallecer a un compañero a manos de los represores, reclamándole a su padre, y 
exigiéndole que cumpliera con su deber. Véase la reseña “Ese, pude haber sido yo", dice el hijo del 
Defensor del Pueblo al condenar la "brutal represión," en CNN en español, 27 de abril de 2017, en 
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/27/hijo-del-defensor-del-pueblo-tarek-william-saab-condena-la-
represion-en-venezuela/. 

36  Como se destacó en el Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre Fortalecimiento del 
Estado de Derecho en Venezuela, publicado en Ginebra en marzo de 2014, el “Ministerio Público sin 
garantías de independencia e imparcialidad de los demás poderes públicos y de los actores políticos,” 
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semanas haya comenzado a descubrir que las sentencias de la Sala 
Constitucional significaron una ruptura del orden democrático, que luego de 
lustros de silencio, haya también descubierto que “aún en un estado de 
excepción debe respetarse el debido proceso,”37 y más recientemente haya 
reconocido que no se puede “exigir conductas legales y pacíficas de los 
ciudadanos si el Estado toma decisiones que son contrarias a la ley.” 38 

Además, está el Poder Electoral, a cargo del Consejo Nacional Electoral, 
que ha terminado de ser una especie de agencia electoral del propio gobierno, 
integrado por militantes del partido oficial en violación abierta de la 
Constitución, habiendo dejado de ser el árbitro independiente en las 
elecciones. Este Poder, en todo caso, desde 2004 quedó totalmente 
secuestrado por el Poder Ejecutivo, al ser sus jerarcas nombrados por el 
Tribunal Supremo de Justicia conforme a las instrucciones del primero, 
usurpando las funciones que corresponden a la Asamblea Nacional.39  

En ese marco de violaciones, de incumplimiento de promesas ofrecidas y 
de desprecio a la Constitución, lo más grave en Venezuela ha sido el efecto 
devastador que ha tenido para todas las instituciones el control político que se 
ejerce sobre el Poder Judicial, pues es bien sabido que si un Poder Judicial 
está controlado por el Ejecutivo o el Legislativo, por más separados que 
incluso conforme a la Constitución deban estar, no existe el principio de la 
separación de poderes, y en consecuencia, no se puede hablar de Estado de 
derecho. 

Y esa es la situación en Venezuela, donde desde 1999, por obra inicial del 
régimen transitorio ya comentado adoptado por la misma Asamblea Nacional 
Constituyente, que intervino todo el Poder Judicial,40 con lo cual se comenzó a 

                                                                                                                                               
quedando los fiscales “vulnerables a presiones externas y sujetos órdenes superiores.” Véase en 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/06/VENEZUELA-Informe-A4-elec.pdf  

37  Véase el reportaje: ”Ortega Díaz: Hasta en un estado de excepción debe respetarse el debido proceso” 
donde además “pidió respeto para quienes piensen distinto,” en El Nacional, Caracas 26 de abril de 
2017. 

38  Véase en Anatoly Kurmanaev y Kejal Vyas, “Venezuela Minister Chides Regime She Serves,” en The 
Wall Street Journal, New York, 4 de mayo de 2017, p. A9. 

39  Véase Allan R. Brewer–Carías, “El secuestro del Poder Electoral y la confiscación del derecho a la 
participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela 2000–2004,”, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Nº 112. México, enero–abril 2005 pp. 11–73; La Sala Constitucional versus el 
Estado Democrático de Derecho. El secuestro del poder electoral y de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo y la confiscación del derecho a la participación política, Los Libros de El Nacional, Colección 
Ares, Caracas, 2004, 172 pp.  

40  Véase nuestro voto salvado a la intervención del Poder Judicial por la Asamblea Nacional Constituyente 
en Allan R. Brewer–Carías, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), 
Tomo I, (8 agosto–8 septiembre), Caracas 1999; y las críticas formuladas a ese proceso en Allan R. 
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integrar el Tribunal Supremo de Justicia con magistrados controlados para 
asegurar su sujeción al Poder Ejecutivo; todo lo cual condujo al secuestro total 
de la Judicatura, integrada toda por jueces provisorios o temporales41 
completamente sometidos a presiones políticas, quienes pueden ser 
despedidos sin garantías algunas del debido proceso.42  

El resultado de todo ello ha sido la trágica dependencia del Poder Judicial 
sometido a los designios y político por parte del Poder Ejecutivo,43 
funcionando como instrumento al servicio del gobierno del Estado y de su 
política autoritaria;44 tal cual como aquellos jueces del horror del régimen 
nazi. 

Por ello, no son de extrañar, que con toda vergüenza para Venezuela, en 
tiempos recientes se hayan dictado decisiones por los las Cortes Supremas de 
Costa Rica, de Brasil y de Chile negando solicitudes de extradición 
formuladas por el Estado venezolano, por considerar que los posibles 

                                                                                                                                               
Brewer–Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2002 

41  En el Informe Especial de la Comisión sobre Venezuela correspondiente al año 2003, la misma también 
expresó, que “un aspecto vinculado a la autonomía e independencia del Poder Judicial es el relativo al 
carácter provisorio de los jueces en el sistema judicial de Venezuela. Actualmente, la información 
proporcionada por las distintas fuentes indica que más del 80% de los jueces venezolanos son 
“provisionales”. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003, cit. párr. 161 

42  Como lo destacó la misma Comisión Internacional de Juristas, en un Informe de marzo de 2014, que 
resume todo lo que en el país se ha venido denunciando en la materia, al dar “cuenta de la falta de 
independencia de la justicia en Venezuela,” se destaca que “el Poder Judicial ha sido integrado desde el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con criterios predominantemente políticos en su designación. La 
mayoría de los jueces son “provisionales” y vulnerables a presiones políticas externas, ya que son de 
libre nombramiento y de remoción discrecional por una Comisión Judicial del propio Tribunal Supremo, 
la cual, a su vez, tiene una marcada tendencia partidista.” Véase en http://icj.wpengine.netdna-
cdn.com/wp-content/uploads/2014/06/VENEZUELA-Informe-A4-elec.pdf  

43  Véase Allan R. Brewer–Carías, “La progresiva y sistemática demolición de la autonomía en 
independencia del Poder Judicial en Venezuela (1999–2004)”, en XXX Jornadas J.M Domínguez 
Escovar, Estado de derecho, Administración de justicia y derechos humanos, Instituto de Estudios 
Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 2005, pp. 33–174; y “La justicia sometida al poder [La ausencia 
de independencia y autonomía de los jueces en Venezuela por la interminable emergencia del Poder 
Judicial (1999–2006)]” en Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídico Villanueva 2007, Centro 
Universitario Villanueva, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 25–57; “La demolición de las instituciones 
judiciales y la destrucción de la democracia: La experiencia venezolana,” en Instituciones Judiciales y 
Democracia. Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto 
Legislativo 3 de 1910, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Bogotá 2012, pp. 230-254.. 

44  Por ello, la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, en 2014 concluyó considerando que: “Un 
sistema de justicia que carece de independencia, como lo es el venezolano, es comprobadamente 
ineficiente para cumplir con sus funciones propias. En este sentido en Venezuela, […] el poder judicial, 
precisamente por estar sujeto a presiones externas, no cumple su función de proteger a las personas 
frente a los abusos del poder sino que por el contrario, en no pocos casos es utilizado como mecanismo 
de persecución contra opositores y disidentes o simples críticos del proceso político, incluidos dirigentes 
de partidos, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y sindicales, y estudiantes. Véase en 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/06/VENEZUELA-Informe-A4-elec.pdf  
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extraditables de concretarse la extradición, no tendrían aseguradas las garantía 
de debido proceso en el país. 45  

A todo lo anterior se suma el absoluto desprecio de la Constitución 
manifestado por el régimen, particularmente en los últimos siete años, al haber 
desarrollado un proceso de desconstiucionalización progresivo del Estado,46 
para estructurar en el país, sin que nadie haya votado por ello, y más bien 
contrariando la voluntad popular, un Estado paralelo al Estado Constitucional, 
denominado “Estado del Poder Popular” o “Estado Comunal,” que Hugo 
Chávez pretendió imponer en 2007 con una reforma constitucional que sin 
embargo, sometida a referendo fue abrumadoramente rechazado por el pueblo. 
Ese Estado del Poder Popular se quería montar sobre la base de suplantar la 
democracia representativa y el propio Estado democrático y social de derecho 
previsto en la Constitución, eliminando el sufragio y además la forma federal 
del Estado, desmunicipalizándo a la nación.47 Dicho Estado Comunal, sin 
embargo, en fraude a la Constitución y a la voluntad popular fue decretado 
mediante leyes orgánicas en 2010, ante la completa abstención y pasividad 
cómplice del Juez Constitucional, que se ha negado a juzgar que la 
Constitución no puede reformarse mediante leyes sino solo mediante los 
procedimientos establecidos en la Constitución. 

Por todo esto, luego de 17 años de desgobierno autoritario en Venezuela, 
no queda otra conclusión institucional a la que podamos llegar, que todo aquél 
proceso constituyente de 1999, no fue otra cosa sino un soberano fracaso; 
habiéndose aprobado una gran mentira, concibiendo la Constitución como una 
máscara para justificar el asalto al poder y dar un golpe de Estado 
constituyente. 

                                                
45  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Las Cortes Supremas de Costa Rica, Brasil y Chile condenan la falta de 

garantías judiciales en Venezuela. De cómo, ante la ceguera de los gobiernos de la región y la abstención 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido las Cortes Supremas de estos países las que 
con base en la jurisdicción universal de protección de los derechos humanos, han comenzado a juzgar la 
falta de autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela, dictando medidas de protección a 
favor de ciudadanos venezolanos contra el Estado venezolano,” en Revista de Derecho Público, No. 143-
144, (julio- diciembre 2015, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015,  pp. 495-500. 

46 Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado totalitario y desprecio a la Ley. La desconstitucionalización, 
desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, 2014, 532 pp.; segunda edición, (Con prólogo de José Ignacio 
Hernández), Caracas 2015, 542 pp 

47 Véase Allan R. Brewer-Carías, “El inicio de la desmunicipalización en Venezuela: La organización del 
Poder Popular para eliminar la descentralización, la democracia representativa y la participación a nivel 
local”, en AIDA, Opera Prima de Derecho Administrativo. Revista de la Asociación Internacional de 
Derecho Administrativo, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores 
de Acatlán, Coordinación de Postgrado, Instituto Internacional de Derecho Administrativo “Agustín 
Gordillo”, Asociación Internacional de Derecho Administrativo, México, 2007, pp. 49 a 67 
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Dada la crisis política de entonces, el país fijó sus esperanzas de cambio en 
la Asamblea Constituyente que se prometía resolvería todos los problemas del 
país, pero lo que resultó fue que cayó inmisericordemente en manos de una 
secta antidemocrática que asaltó el poder a mansalva, a la vista de todos, 
cumpliendo, sí, con la promesa de acabar con la vieja política de los partidos 
tradicionales, pero no para edificar una nueva democracia en su sustitución, 
sino para acabar en fraude a la Constitución con la propia democracia, 
utilizando sus propios instrumentos, y con ello demoler y machacar 
institucionalmente el país. 48  

En ese contexto, la Constitución se convirtió en un conjunto normativo 
maleable por absolutamente todos los poderes públicos, cuyas normas, una 
vez abandonada su rigidez, han tenido en la práctica la vigencia y el alcance 
que dichos órganos han dispuesto mediante inconstitucionales leyes ordinarias 
y decretos leyes que el Juez Constitucional se niega a juzgar y controlar, e 
incluso, para mayor tragedia, con la participación activa del mismo, como 
antes dije, mediante sentencias de interpretación constitucional todas hechas a 
la medida, o mediante mutaciones ilegítimas para “garantizar” que dichas 
actuaciones inconstitucionales no serán controladas. 

La última muestra de este desprecio a la Constitución ha sido la 
inconstitucional convocatoria por parte de quien ejerce la Presidencia de la 
República nada menos que de una Asamblea Constituyente para transformar el 
Estado, adoptar un nuevo ordenamiento jurídico y dictar una nueva 
Constitución, sin consultar al pueblo para precisamente constitucionalizar el 
mismo Estado Comunal rechazado por el pueblo en 2007. 

El procedimiento escogido es absolutamente inconstitucional, e incluso ha 
sido rechazado por la Fiscal General de la República49 y dos de los 
Magistrados del Tribunal Supremo.50  

De acuerdo con el texto de la Constitución, al supuestamente estar 
montado sobre el concepto de democracia participativa, el mismo exige la 
participación del pueblo mediante referendo en cualquier de los tres 
mecanismos de reforma constitucional que son según la importancia de la 
reforma propuesta, la enmienda constitucional, la reforma constitucional y la 
asamblea constituyente. 

                                                
48 Véase. Allan R. Brewer-Carías, La ruina de la democracia. Algunas consecuencias. Venezuela 2015, 

Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015. 
49  Véase  Luisa Ortega Días, en “Fiscal Ortega Días envió carta a Jaua para rechazar la 

Constituyente,” en El Nacional, 19 de mayo de 2017.  
50  Véase declaraciones del Magistrado Danilo Mujica, de la Sala de Casación Social, Caracas 23 de 

mayo de 2017, en https://www.youtube.com/watch?v=axFlSExNcRE 
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En los tres casos, la Constitución exige que en el caso de la enmienda o 
de la reforma constitucional el pueblo apruebe la revisión constitucional 
mediante referendo aprobatorio, una vez que ha sido sancionada, (arts.341.3, y 
344); o que el pueblo convoque también mediante referendo a la Asamblea 
Nacional Constituyente  (art. 347).51 No es posible concebir que para cambiar 
una coma de un artículo, o  para reformar un artículo fundamental se requiera 
de la participación del pueblo mediante referendo; y ello no se requiera en 
cambio para cambiar toda la Constitución y dictar una nueva. 

Por ello, la Constitución exige que sea el pueblo el que pueda convocar 
una Asamblea Constituyente, pudiendo manfestarse sólo mediante referendo, 
y así vote también por las bases comiciales sobre la asamblea constituyente 
que deben garantizar el funcionamiento de la misma conforme a los valores, 
principios y garantías democráticas (art. 350), y entre ellas, el derecho a la 
democracia representativa. Ello implica que los constituyentes se tienen que 
elegir exclusivamente mediante sufragio universal, directo y secreto (art. 63), 
quedando proscrita toda otra forma de representación grupal, sectorial, de 
clase o territorial. 

Esa convocatoria necesariamente popular de la Asamblea Nacional 
Constituyente (mediante referendo) es distinta a la iniciativa para que dicha 
convocatoria la pueda realizar el pueblo, que la Constitución le atribuye al 
Presidente en Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional con voto 
calificado, a los dos tercios de los Concejos Municipales, o a un quince por 
ciento de los electores (art. 348).  

Por tanto, el hecho de poder tener la iniciativa para que se convoque la 
Asamblea Nacional Constituyente no puede implicar que se pueda usurpar el 
carácter del pueblo como depositario del poder constituyente originario, y que 
el Presidente de la República pueda convocar directamente una Constituyente 
sin el voto popular expresado en un referendo. 

Pero esto, que es texto expreso de la Constitución, también ha sido 
abiertamente violado y despreciado por quien ejerce la Presidencia de la 
República, al haber convocado mediante decreto No. 2830 una Asamblea 
Nacional Constituyente el día 1 de mayo de 2017.52 Ello se ha sido como un 
gran fraude tanto respecto de la Constitución como de la propia voluntad 
popular, pues ha sido dictado  usurpando y arrebatándole al pueblo su derecho 

                                                
51  Véase Allan R. Brewer-Carías, Véase sobre ello lo que hemos expuesto en Allan R. Brewer-Carías, 

Reforma constitucional y fraude a la Constitución (1999-2009), Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Caracas 2009, p. 64-66; y en La Constitución de 1999 y la Enmienda constitucional No. 1 de 
2009, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011, pp. 299-300 

52  Véase Gaceta Oficial No. 6295 Extraordinario de 1 de mayo de 2017 
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exclusivo de convocar la Asamblea Constituyente, y además para considerar 
algo que ya el pueblo rechazó en 2007 mediante referendo.  

Es decir, el decreto presidencial, además de ser un fraude a la 
Constitución, por su contenido también es un fraude a la voluntad popular 
expresada mayoritariamente mediante referendo en diciembre de 2007 
rechazando la reforma constitucional que Hugo Chávez propuso53 y que diez 
años después se quiere volver a aprobar pero sin la participación popular. Ese 
es el propósito que se quiere asignar a la Asamblea para dictar una nueva 
Constitución con el objeto de “constitucionalizar” un “Estado Comunal” o 
“del Poder Popular,”54 lo que ya fue rechazado por el pueblo, pero sin ahora 
permitir que el pueblo se pronuncie. Es decir, el Sr Maduro, en fraude a la 
voluntad popular, violando la Constitución y quitándole al pueblo su derecho a 
participar políticamente mediante referendo en cualquier reforma 
constitucional, pretende imponerle al pueblo con su sola voluntad, lo que 
desde 2010 se ha hecho inconstitucionalmente mediante leyes orgánicas,55 un 
sistema de Estado del Poder Popular que el pueblo rechazó, y que falsamente 
califica como supuestamente  de “democracia participativa y protagónica.”  

Además, lo más descarado del decreto es haber fijado como criterio 
para la conformación de la Asamblea que la misma “obedezca a la estructura 
geopolítica del Estado Federal y Descentralizado, con base en la unidad 
política primaria de la organización territorial que nuestra Carta Magna 
consagra.” Esta fraseología, además de ininteligible, es engañosa y 

                                                
53  Veáse Allan R. Brewer-Carías, “La proyectada reforma constitucional de 2007, rechazada por el poder 

constituyente originario”, en Anuario de Derecho Público 2007, Año 1, Instituto de Estudios de Derecho 
Público de la Universidad Monteávila, Caracas 2008, pp. 17-65 

54 Véase Allan R. Brewer-Carías, Hacia la consolidación de un Estado socialista, centralizado, policial y 
militarista. Comentarios sobre el sentido y alcance de las propuestas de reforma constitucional 2007, 
Colección Textos Legislativos, No. 42, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007;  La reforma 
constitucional de 2007 (Comentarios al proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea 
Nacional el 2 de noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, No.43, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2007. 

55  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Las leyes del Poder Popular dictadas en Venezuela en diciembre de 2010, 
para transformar el Estado Democrático y Social de Derecho en un Estado Comunal Socialista, sin 
reformar la Constitución,” en Cuadernos Manuel Giménez Abad, Fundación Manuel Giménez Abad de 
Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, No. 1, Madrid, Junio 2011, pp. 127-131;  “La Ley 
Orgánica del Poder Popular y la desconstitucionalización del Estado de derecho en Venezuela,” en 
Revista de Derecho Público, No. 124, (octubre-diciembre 2010), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2010, pp. 81-101; “Introducción General al Régimen del Poder Popular y del Estado Comunal (O de 
cómo en el siglo XXI, en Venezuela se decreta, al margen de la Constitución, un Estado de Comunas y 
de Consejos Comunales, y se establece una sociedad socialista y un sistema económico comunista, por 
los cuales nadie ha votado)," en Allan R. Brewer-Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera Orellana, 
Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el 
Poder Popular y el Estado Comunal (Los consejos comunales, las comunas, la sociedad socialista y el 
sistema económico comunal) Colección Textos Legislativos Nº 50, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2011,  pp. 9-182 
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contradictoria con lo que ha sido la política de Estado desde que se sancionó la 
Constitución de 1999, que ha sido preciosamente la demolición del “Estado 
Federal y descentralizado” que define la Constitución de 1999 (art. 4), y la 
destrucción del Municipio como la “unidad política primaria de la 
organización territorial” que debería ser conforme a la Constitución, mediante 
la desmunicipalización del país; y todo incongruentemente para elegir una 
Constituyente cuya misión es precisamente terminar de instaurar el Estado del 
Poder Popular basado en Consejos Comunales56 que implica precisamente la 
eliminación de los Estados y Municipios. 

Adicionalmente, el regular el Decreto quiénes pueden ser candidatos a 
constituyentes, dispuso en violación abierta de la Constitución (arts. 21, 39) 
que solo los venezolanos por nacimiento sin tener otra nacionalidad podrían 
ser candidatos, discriminando políticamente a los venezolanos por 
naturalización y a los venezolanos por nacimiento que tengan otra 
nacionalidad como lo permite la Constitución (arts. 39), en la cual se regulan 
los únicos casos en los que para una elección se exige la condición de 
venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad (arts. 41). 

Otra inconstitucionalidad en la que incurren las bases comiciales se 
refiere a la regulación de la elección de los integrantes de la Asamblea 
Nacional (art. 2), incurriendo en una contradicción imperdonable e insalvable, 
al expresar que  los constituyentes “serán elegidos en los ámbitos sectoriales y 
territoriales […] mediante voto universal, directo y secreto.” La elección 
universal de acuerdo con la Constitución es aquella en la cual votan todos los 
ciudadanos o electores, sin discriminación ni exclusión de cualquier tipo, por 
lo que una elección que se haga en “ámbitos sectoriales” como lo indica el 
decreto, precisamente por tratarse de sectores, es la antítesis de la 
universalidad.  

En cuanto a las elecciones “sectoriales” conforme a la Constitución, 
solo son admisibles en el ámbito de las instituciones del Estado, para elegir 
representantes de los pueblos indígenas como diputados a la Asamblea 
Nacional (arts. 125, 186); y fuera del ámbito de los órganos del Estado, por 
ejemplo, para un partido político, un club social, un sindicato o una cámara de 
comercio, donde solo los miembros de esas organizaciones son electores; pero 

                                                
56   Véase Allan R. Brewer-Carías, “El inicio de la desmunicipalización en Venezuela: La organización del 

Poder Popular para eliminar la descentralización, la democracia representativa y la participación a nivel 
local”, en AIDA, Opera Prima de Derecho Administrativo. Revista de la Asociación Internacional de 
Derecho Administrativo, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores 
de Acatlán, Coordinación de Postgrado, Instituto Internacional de Derecho Administrativo “Agustín 
Gordillo”, Asociación Internacional de Derecho Administrativo, México, 2007, pp. 49 a 67. 
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no para integrar una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que 
representar la universalidad del pueblo.  

En cuanto a las elecciones “territoriales” las mismas solo pueden 
realizarse conforme a la Constitución para integrar los órganos representativos 
en cada una de las entidades políticas, como los concejales para los Concejos 
Municipales y los diputados a los Consejos Legislativos de los Estados 
(arts.175, 162). Fuera de esos ámbitos, municipal y estadal, en ningún otro 
caso en el órgano representativo nacional, que es la Asamblea nacional, se 
permite representación territorial alguna, la cual está proscrita de la 
Constitución al punto de que en la misma se prevé respecto de los diputados a 
la Asamblea, que los mismos son representantes del pueblo y de los Estados 
en su conjunto (art. 201), y por tanto no tienen representación territorial 
alguna. 

El decreto de convocatoria inconstitucional de la Asamblea 
Constituyente, y el Decreto No. 2878 de fecha 23 de mayo de 201757 que fijó 
inconstitucionalmente unas “bases comiciales” que no se someterán a 
“comicios” es decir, a votación; estableció sobre esta elección “territorial” de 
los miembros de la Asamblea Nacional, un sistema de elección de 
constituyente, uno por cada uno de los 335 Municipios del país, lo que 
conduce al absurdo de que, por ejemplo, los municipios de la ciudad capital 
(Caracas), de Maracaibo, o de Valencia, con más de un millón de habitantes, 
tendrían igual representación que los pequeños municipios de los Estados 
Amazonas o Apure con solo unos miles de habitantes. 

En todo caso, ninguno de los anteriores argumentos tiene valor alguno 
para la forma a la medida cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
viene “interpretando” la Constitución, conforme a lo que le requiera o exija el 
Presidente de la República, razón por la cual, en fecha 31 de mayo de 2017, 
dictó la sentencia No. 378, al decidir un recurso de interpretación interpuesto 
por un ciudadano respecto de los artículos 357 y 358 de la Constitución que 
regula la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento 
para la reforma total e integral de la Constitución. La sentencia concluyó 
indicando, simplemente, que como el dichas normas constitucionales no 
indican expresamente que debe haber un referendo popular para convocarla, 
ignorando que es el pueblo el que solo la puede convocar la Constituyente, 
usurpando la voluntad popular indicó que el Presidente de la República sí 
podía convocar la Asamblea Constituyente sin consultar al pueblo. Es decir, ni 
más ni menos, ello es equivalente a indicar que para cambiar una simple coma 
en una frase de un artículo en la Constitución mediante el procedimiento de 

                                                
57   Véase en Gaceta Oficial No. 41156 de 23 de mayo de 2017. 
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Enmienda constitucional, o para reformar un artículo de la misma mediante el 
procedimiento de Reforma constitucional, se requiere de un referendo popular, 
pero que sin embargo, para reformar toda la Constitución y sustituir el texto 
vigente por otro nuevo, no se necesita consultar al pueblo.58 

Ante este absurdo constitucional, con toda razón, la Fiscal General de la 
República solicitó al Tribunal Supremo con fecha 1 de junio de 2017, 
conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, una aclaratoria 
de dicha sentencia, la cual ni siquiera fue considerada por el Tribunal 
Supremo de Justicia, al decidir mediante sentencia No. 441 de 7 de mayo de 
2017,59 dictada hace escasos días, que la Fiscal General de la República no 
tenía legitimación alguna para solicitar aclaratorias de sentencias pues 
supuestamente no era “parte” en el proceso específico, ignorando que en una 
parte nata en todos los procesos constitucionales, como garante que es 
conforme a la Constitución de las garantía constitucionales (art.285.1).60 La 
Sala para decidir en esta forma, en la sentencia, incluso llegó a eliminar el 
carácter de “proceso” que necesariamente debería tener el proceso 
constitucional de interpretación constitucional que se origina con los recursos 
de interpretación.  

Ante este revés, al día siguiente (es decir hoy mismo, 8 de junio de 
2017), la Fiscal General de la República en su condición de ciudadana, de 
electora y de Fiscal General, buscando poder argumentar ante alguna 
autoridad judicial su demanda de inconstitucionalidad de todo el proceso de 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta hecha por el 
Poder Ejecutivo, introdujo recurso contencioso electoral por razones de 
inconstitucionalidad, conjuntamente con una petición de amparo cautelar, ante 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,61 contra las decisiones del 
Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales había aprobado y convalidado 
la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente efectuada por el 
Presidente de la República, había validado las bases comiciales respectivas, 
había convocado a postulaciones para constituyentístas y había convocado a 
las elecciones de los mismos. La Fiscal General, además, desde la sede del 

                                                
58 Ante las críticas generalizadas, mediante Decreto No. 2889 de 4 de junio de 2017 (Gaceta Oficial No. 6303 

Extra de 4 de junio de 2017), el Presidente de la república “complementó las bases comiciales” 
exhortando a la Asamblea Nacional Constituyente que se elija para someter a referendo aprobatorio la 
Constitución que se sancione.  

59  Véase http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199712-441-7617-2017-17-0519.HTML 
60 Véase en  http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/TSJ-declaro-inadmisible-solicitud-de-

aclaratoria-interpuesta-por-la-fiscal-Luisa-Ortega-Diaz-20170607-0083.html 
61 Véase el texto en http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=3e9aba8c-59ab-4e99-86e0-

8953e5e1a504&groupId=10136 
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mismo Tribunal Supremo de Justicia, convocó públicamente a todos los 
ciudadanos interesados a adherirse y hacerse parte en el recurso que había 
intentado, lo cual fue acogido por los gremios de abogados, y en general, por 
representantes de ONGs y otras personas de la oposición al gobierno, 
buscando que el mayor número de personas se adhiriera a dicho recurso, como 
medio de presión al Tribunal Supremo.62 

Ante tanto desprecio de la Constitución, ante tantas promesas 
incumplidas sobre el establecimiento de un Estado democrático y social de 
derecho y de justicia, federal y descentralizado, y de una democracia 
representativa y participativa, y ante la ausencia de un Juez Constitucional que 
pueda asumir el rol de ser sustituto de la rebelión popular contra las 
violaciones a la Constitución, no es de extrañar que el pueblo venezolano haya 
comenzado a rebelarse contra el gobierno autoritario.   

Ello se manifestó, primero en diciembre de 2015, cuando sin duda se 
produjo una rebelión popular contra el autoritarismo, aun cuando por la vía 
electoral, mediante el voto, exigiendo un cambio de régimen político, 
habiendo logrado la oposición democrática la mayoría calificada e la 
Asamblea nacional.  

Esa vía democrática, sin embargo, lamentablemente se cerró por el 
régimen autoritario, no sólo castrando a la Asamblea Nacional de 
absolutamente todos sus poderes, sino impidiendo que otras fórmulas de 
manifestación del voto popular se pudieran manifestar.  

Y así ocurrió con la postergación injustificada e inconstitucional de las 
elecciones regionales de Gobernadores y Alcaldes que constitucionalmente 
debieron haberse realizado el año pasado; con la obstaculización hasta su 
eliminación de la realización del referendo revocatorio presidencial al cual 
tiene derecho el pueblo; y ahora con la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente que ha ignorado al pueblo. 

Ello ha producido ahora el inicio de otra forma de rebelión popular, 
como todo el mundo lo ha constatado, aún frente a todas estas adversidades 
antidemocráticas, que se ha manifestado, no mediante el sufragio cuyo 

                                                
62 Nota editorial del autor: En los días que siguieron, sin embargo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 

Justicia cesó de dar audiencias de despacho, a los efectos de no recibir ningún recurso o adhesión, y en 
todo caso, las fuerzas de seguridad represivas del gobierno bloquearon e impidieron a las personas llegar 
hasta la sede del mismo. Además, desde la organización administrativo del Poder Judicial, los Jueces 
Rectores Civiles en los Estados se dirigieron a todos los jueces de cada Estado informándoles que debían 
abstenerse de recibir dichas adhesiones. Días después, mediante sentencia No. 67 de 12 de junio de 
2017, la Sala Constitucional simplemente declaró inadmisible el recurso intentado por la Fiscal, por 
supuestamente haber una inepta acumulación ya que según la Sala,  habría impugnado actos de distintos 
órganos del Estado (cuya nulidad compete a diferentes tribunales), cuando ello es absolutamente falso 
pues en el recurso la Fiscal solo impugnó decisiones del Consejo Nacional Electoral (12.6-2017) 
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ejercicio se le niega al pueblo, sí mediante la masiva movilización popular de 
protesta generalizada que hemos estado viendo en las últimas semanas. Estas 
demostraciones populares incluso se han producido, a pesar de la brutal 
represión militar desatada contra manifestantes pacíficos e inermes que son 
asesinados por fuerzas oficiales de represión y bandas criminales protegidas 
por el Estado, que más bien parecen pertenecer a un ejército de ocupación que 
a unidades encargadas de velar por el orden público. 

Por más trágico que sea, quizás todo esto nos permite atisbar ahora 
alguna esperanza de que podamos volver a ver de nuevo florecer la 
democracia en el país, y que eventualmente se permita a la representación de 
la voluntad popular rescatar su rol constitucional.  

Afortunadamente, en un mundo globalizado, así sea tardíamente, ha 
sido de primera importancia que al fin se haya comenzado a manifestar el 
franco apoyo de la comunidad internacional en favor del proceso democrático 
del país, en lo cual el rol fundamental, hay que reconocerlo, lo ha tenido el 
Secretario General de la OEA Dr. Luis Almagro,63 a quien todos los 
venezolanos tenemos que agradecer; y que por su persistencia ello, haya 
movido a los gobiernos amigos a manifestarse abogando en diversas formas 
por el restablecimiento de la democracia en el país. 

En todo caso, los venezolanos estamos obligados a no perder las 
esperanzas. Si confiamos en las enseñanzas de la historia, este período de 
crisis que ya lleva cerca de 24 años desde que los partidos fundamentales de la 
democracia decidieron abandonarla (1993), nos anuncia que el ciclo de este 
régimen ya posiblemente está terminando, que está ya está en su etapa 
terminal64 y que solo faltan que se manifiesten los últimos estertores. 

En esta situación, quisiera terminar citando lo expresado hace poco por 
mi amigo, el profesor Pedro Nikken: 

“El gobierno tiene que rectificar porque se enfrenta a una rebelión 
popular generalizada. No pueden seguir pateando las instituciones.”  
Y agregó 

                                                
63 Véase La Crisis de la democracia en Venezuela, la OEA y la Carta Democrática Interamericana. 

Documentos de Luis Almagro, Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Editorial 
Jurídica Venezolana International,  2016.  

64 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Venezuela: Historia y Crisis Política,” en Derecho y Sociedad. Revista 
de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila, Nº 3, Caracas, Abril 2002, pp. 217-244. 
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“Si no rectifican, les van a quitar el poder por la violencia. El pueblo de 
Venezuela está alzado y con razones.” 65  

Heidelberg, 8 de junio de 2017. 

                                                
65 Véase Pedro Nikken, “Es suicida para el gobierno seguir el camino de la constituyente,” en El Nacional, 

Caracas 22 de mayo 2017, en http://www.el-nacional.com/noticias/politica/suicida-para-gobierno-seguir-
camino-constituyente_183517 


