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RESUMEN
9HQH]XHODQRVPXHVWUDHOFRVWRGHXQDGHPRFUDFLDIDOOLGDSRODUL]DFLyQH[FOXVLyQ
\GHVLJXDOGDG(VWDGHVLJXDOGDGHVODPD\RUGHELOLGDGSDUDVXHFRQRPtD\GHVXGHPRFUDFLD(O3UHVLGHQWH0DGXURHMHUFHODSUHVLGHQFLDGHXQSDtVFRQXQDSURIXQGD
crisis de credibilidad política y con continuas denuncias de abuso de poder y de fraude
FRQVWLWXFLRQDO(O(VWDGRYHQH]RODQRKDDVXPLGRXQVLVWHPDGHGLYLVLyQGHSRGHUHV
que se ha ido degradando paulatinamente, y ello ha ocasionado, junto a la falta de una
RSRVLFLyQDGHFXDGDPHQWHRUJDQL]DGDODGHVFRQ¿DQ]DGHXQDJUDQVHFWRUGHSREODFLyQ
HQODSROtWLFD\HQHOSRGHUGHPRFUiWLFR-XQWRDODFULVLVSROtWLFDHLQVWLWXFLRQDOVH
vive una profunda crisis social, y una situación económica difícil, caracterizada por
XQDJDORSDQWHLQÀDFLyQHOGHVDEDVWHFLPLHQWRGHGHWHUPLQDGRVSURGXFWRVEiVLFRV\
una situación de pobreza que alcanza niveles muy elevados, sobre todo para un país
FRQJUDQGHVUHFXUVRVQDWXUDOHV
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ABSTRACT
9HQH]XHODLVDFOHDUH[DPSOHRIDIDLOHGGHPRFUDF\SRODUL]DWLRQH[FOXVLRQDQGLQHTXDOLW\7KHLQHTXDOLW\LVWKHELJJHVWFKDOOHQJHIRULWVHFRQRP\DQGLWVGHPRFUDF\
3UHVLGHQW0DGXURH[HUFLVHVWKH3UHVLGHQF\RIDFRXQWU\VX̆HULQJDGHHSSROLWLFDO
FULVLVPLVXVHRISRZHUDQGFRQVWLWXWLRQDOIUDXG6LQFHWKHV\VWHPRIWKHGLYLVLRQRI
SRZHUVKDVEHHQJUDGXDOO\GHJUDGHGDQGEHFDXVHRIWKHODFNRIDSURSHUO\RUJDQL]HG
RSSRVLWLRQDQRYHUZKHOPLQJPDMRULW\RIWKHSRSXODWLRQORVWFRQ¿GHQFHLQWKHSROLWLFDODQGGHPRFUDWLFSRZHU$ORQJZLWKWKHSROLWLFDODQGLQVWLWXWLRQDOFULVLVWKHFRXQW\
LVVX̆HULQJDGHHSVRFLDOFULVLVDQGDGL̇FXOWHFRQRPLFVLWXDWLRQFKDUDFWHUL]HGE\
JDOORSLQJLQÀDWLRQDQGKLJKOHYHOVRISRYHUW\

LISTA DE EVALUADORES

114 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

/DPiVUHFLHQWHHWDSDGHODYDQFHGHOFRQVWLWXFLRQDOLVPRGHPRFUiWLFRVHGHVDUUROODD
¿QDOHVGHO6LJOR;;HQGRViPELWRVJHRJUi¿FRV(XURSDGHO(VWHFRPRFRQVHFXHQFLD
GHODFDtGDGHO0XURGH%HUOtQ\ODGHVDSDULFLyQGHODWHQVLyQTXHKDEtDUHJLGRODV
UHODFLRQHVHQWUHODVJUDQGHVSRWHQFLDVGHO(VWH\HO2HVWH\HQ$PpULFD/DWLQD 1(QOD
comprensión de la evolución constitucional latinoamericana se encuentra la razón de
ODQHFHVLGDGGHOD&RQVWLWXFLyQUHDO

PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

En la teoría del derecho constitucional ha tomado cuerpo el término neoconstitucionalismo como expresión que sintetiza un conjunto complejo y multifacético de nuevas
tendencias conceptuales, criterios de positivación y actuaciones jurisprudenciales que
UHÀHMDQXQPRGRGHSHQVDUHLQWHUSUHWDUOD&RQVWLWXFLyQ GHQXHYRWLSR$OJXQRVGH
ORVUDVJRVGLVWLQWLYRVGHOFRQVWLWXFLRQDOLVPRPiVUHFLHQWHHQ$PpULFD/DWLQDVRQOD
RUJDQL]DFLyQGHORVSRGHUHV\ODHVWUXFWXUDGHORV³IUHQRV\FRQWUDSHVRV´ODGH¿QLFLyQ
DOFDQFH\YLDELOLGDGGHORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVODVUHODFLRQHVHQWUHODVSDUWHVRUJinica y dogmática de la Constitución, y las posibilidades y los límites del reformismo
FRQVWLWXFLRQDO 3R]]ROR 
Sin embargo, existen autores que manifiestan que la experiencia latinoamericana
presenta características muy propias que no se encuadran en el modelo neoconstitucionalista europeo y que les permite hablar de los siguientes presupuestos epistémicos: a) un distorsionado pluralismo jurídico: b) la influencia del derecho público
en el derecho privado: c) fuerte y amplio contenido axiológico de las constituciones
*DUJDUHOOD (VRVWUHVSUHVXSXHVWRVHSLVWpPLFRVPRVWUDUtDQTXHOD
UHDOLGDGYLYHQFLDGDHQ$PpULFD/DWLQDHVPX\GLIHUHQWHDODHXURSHD'HDTXtVHGHULvaría un Nuevo Constitucionalismo latinoamericano, especialmente en los procesos
FRQVWLWX\HQWHVGH9HQH]XHOD%ROLYLD\(FXDGRUTXHKDQLPSODQWDGRHQHOFRQWH[WR
latinoamericano actual, una nueva forma de lucha a través de la cual reformular
las bases institucionales, sociales, culturales y económicas de la sociedad (Salazar,
 
(QUHDOLGDGVHWUDWDGHMXVWL¿FDUXQDIRUPDGLVWLQWDGHHMHUFLFLRGHOSRGHUTXHVH
aleja de manera sustancial de los postulados democráticos clásicos, y que enmascara
un populismo que, bajo el pretexto de reorientar la actuación de los poderes públicos
HQEHQH¿FLRGHODVRFLHGDGKDDOWHUDGRSURIXQGDPHQWHORVSULQFLSLRVGHOFRQVWLWXFLRQDOLVPRGHPRFUiWLFR
/D&RQVWLWXFLyQYHQH]RODQDGHKDVLGRFRQVLGHUDGDFRPRSDUDGLJPDDVHJXLU
HQ/DWLQRDPpULFD\ODIRUPDGHHMHUFLFLRGHOSRGHUHQ9HQH]XHODVHKDH[SDQGLGR
HQYDULRVHVFHQDULRVGHO&RQWLQHQWH/D&RQVWLWXFLyQYHQH]RODQDUHLYLQGLFDXQD
democracia participativa y protagónica y el sistema político constitucional venezolano se fundamenta, teóricamente, en los principios y mecanismos institucionales
del Estado Constitucional, y establece la democracia constitucional como forma de
gobierno, lo que obliga a los poderes públicos a legitimar sus actuaciones sobre las
base de la centralidad de la Constitución y de su garantía, en particular la garantía
SDUDHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHOLEHUWDG\HOGHVDUUROORGHGHUHFKRVVRFLDOHV1R
obstante, en la práctica, el sistema político venezolano exhibe un predominio de un

'HVGHPHGLDGRVGHORVDxRVRFKHQWD\HQHVSHFLDODSDUWLUGHORVQRYHQWD$PpULFD/DWLQDKDFRQRFLGRXQLQWHQVR
período de cambios constitucionales, puesto que casi todos los países adoptaron nuevas Constituciones (como en los
FDVRVGH%UDVLOHQ&RORPELDHQ3DUDJXD\HQ(FXDGRUHQ\3HU~HQ9HQH]XHODHQ
\%ROLYLDHQHQWUHRWURV RELHQLQWURGXMHURQUHIRUPDVPX\LPSRUWDQWHVDVXV&RQVWLWXFLRQHVYLJHQWHV
FRPRHQHOFDVRGHOD$UJHQWLQDHQ0p[LFRHQR&RVWD5LFDHQ 
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
presidencialismo hegemónico, que contrasta con el debilitamiento de los mecanismos de división y limitación del poder político y con el escaso desarrollo y protección
GHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
Sólo el sistema democrático permite el respeto a la dignidad del ser humano y los
derechos fundamentales, en cuanto proyecciones de núcleos esenciales de la dignidad de la persona, se erigen en los fundamentos del propio Estado democrático y
VRFLDOGH'HUHFKR\GH-XVWLFLD\QRSXHGHQVHUPHQRVFDEDGRVQLSRUDFWXDFLRQHV
de los poderes públicos, ni mediante interpretaciones que, bajo el pretexto de defender valores o principios, mal entendidos, alteren los principios tradicionales del
Estado constitucional democrático: la división de poderes y el control de poderes,
ODVXPLVLyQDODOH\\HOUHVSHWRDORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV

II. LA FORMA DE ESTADO Y EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
DE DERECHOS Y LIBERTADES EN VENEZUELA
/DGH¿QLFLyQTXHOD&RQVWLWXFLyQKDFHGHO(VWDGRFRPR(VWDGR'HPRFUiWLFR\6RFLDO
GH'HUHFKR\GH-XVWLFLDGHEHUtDLPSOLFDUHQSULPHUOXJDUODREOLJDFLyQHVWDWDOGHOD
defensa de la libertad y de los intereses subjetivos o individuales, y la intervención
del Estado en la vida social y económica, al objeto de procurar el disfrute efectivo de
HVRVGHUHFKRVDVtFRPRFRQGLFLRQHVGLJQDVGHYLGDSDUDWRGRV
/D&RQVWLWXFLyQYLJHQWHTXHFLHUUDXQFLFORFRQVWLWXFLRQDOGHFDVLGRVVLJORVHVODPiV
audaz, completa y actualizada respecto a las precedentes en el tratamiento imaginario de los derechos fundamentales, tanto en su concepción y estructura, como en la
H[WHQVLyQGHORVGHUHFKRVWXWHODGRV
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDWHyULFROD&RQVWLWXFLyQGHQRVRIUHFHXQDYLVLyQGH(VWDGR'HPRFUiWLFR\6RFLDOGH'HUHFKR\GH-XVWLFLDTXHFRQOOHYDDODPDWHULDOL]DFLyQ
GHORV¿QHVGHO(VWDGRGHPDQHUDTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSRGHUHVS~EOLFRV
debe de dar efectividad a los valores y principios, y los derechos y libertades en que
VHPDQL¿HVWDQ
Ahora bien, cabría preguntarnos si la actuación de los poderes públicos nos indica que
nos encontramos, en la práctica, ante un Estado Democrático y social de Derecho y
GH-XVWLFLD¢6HFRPSRUWDHO(VWDGRFRPRXQ(VWDGRGHPRFUiWLFR\FRPRXQ(VWDGR
sometido al imperio de ley? ¿Es el Estado garante del respeto y protección de los derechos, mediante la garantía de los valores superiores de la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social?
/DUHDOLGDGQRVPXHVWUDDXQSDtVTXHYLYHXQDSHUPDQHQWH\SURJUHVLYDFULVLVVRFLDO
económica política e institucional, unos poderes que no controlan ni son controlados, como consecuencia de la ausencia de realidad en la aplicación del principio de
GLYLVLyQGHSRGHUHV\VXUHFtSURFDLQGHSHQGHQFLD(OPRGHORGHGLYLVLyQGHSRGHUHV
HQ9HQH]XHODIXHGLVHxDGRHQVXRULJHQ\FRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRPRXQPRGHORGH
LQMHUHQFLDHLQYDVLyQHQEHQH¿FLRH[FOXVLYRGHOSRGHUHMHFXWLYR
/D&RQVWLWXFLyQKDPXOWLSOLFDGRHOQ~PHURGHGHUHFKRVPHGLDQWHXQDSURIXVDGHFODUDFLyQ$GHPiVGHODVWUDGLFLRQDOHVOLEHUWDGHVQHJDWLYDVSURSLDVGHODDXWRQRPtD
de la persona, ha recogido una declaración de derechos amplia y muy minuciosa que
LQFOX\HGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGHFRQyPLFRVVRFLDOHVFXOWXUDOHVHWF6LQHPEDUgo, muchos de estos derechos comparten una característica común: son, en realidad,
carencias de ciertos bienes que se consideran necesarios para la conservación de la
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YLGDKXPDQDRSDUDVXPHMRUD6RQQHFHVLGDGHVVRFLDOHVDODVTXHVHKDFDOL¿FDGR
HUUyQHDPHQWHFRPRGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
En términos generales, los derechos fundamentales recogidos por la Constitución
YHQH]RODQDHVWiQPX\SRUPHQRUL]DGRV/DFDUWDGHGHUHFKRVTXHSURFODPDODQXHYD
Constitución es densa, retórica, reiterativa y muy detallista y reglamentista, en la que
el constituyente utiliza una terminología heterogénea y una clasificación inadecuada,
FRQXQDDEVROXWDIDOWDGHVLVWHPiWLFDDJUDYDGDSRUVXSUHWHQVLyQGHH[KDXVWLYLGDG
/DIRUPDGHUHJXODUORVGHUHFKRVQRVSHUPLWHFDOLILFDUOD&RQVWLWXFLyQGH
FRPRXQD³FRQVWLWXFLyQDVSLUDFLRQDO´³TXHSUHVHQWDODVPHWDV\DPELFLRQHVGHXQD
sociedad, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos ante las amenazas de
GpVSRWDVSRWHQFLDOHV´7RGRORTXHKDKHFKRHVLQFRUSRUDUORVGHVHRVGHODVSHUVRQDV´
(GZDUGV\VV (OSUREOHPDTXHVHGHWHFWDQRHVWDQWRXQSUREOHPDGH
reconocimiento de los derechos sino de eficacia real de los mismos, de condiciones
RJDUDQWtDVHIHFWLYDVSDUDVXUHDOL]DFLyQ/DHILFDFLDUHDOGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
es impensable sin la existencia de unas condiciones sociopolíticas que favorecen el
ejercicio de los mismos: aquellas condiciones de vida que permitan a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad en todas las facetas de
VXH[LVWHQFLD³9LGDItVLFDUD]yQHVStULWX\UHODFLyQVRFLDOVRQODVFXDWURJUDQGHV
dimensiones de la vida humana, los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo
integral, que constituyen la dotación mínima de la dignidad humana” (Martínez,
 
Ello puede implicar un problema concreto que afecta a la vigencia de los derechos
constitucionales: su desvalorización, que tiende a privar los derechos constitucionales no sólo de su lugar de primacía dentro del ordenamiento jurídico, sino también
GHVXFRQVLGHUDFLyQVRFLDO/RVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHVYDORUL]DGRVSLHUGHQ
efectividad como barrera que frena a los poderes públicos y a los particulares, y de
DKtTXHSDUDHOFLXGDGDQRPHGLRFRPLHQFHQDSHUGHULPSRUWDQFLD 'tH]3LFD]R
 
-XQWRDHOORHVQHFHVDULRGHVWDFDUTXHHOGHWDOOLVPR\ODSURIXVDUHJODPHQWDFLyQ
constitucional de los derechos los rodea de tal cantidad de calificativos y de conceptos jurídicos indeterminados que los hacen farragosos, engañosos, y lo peor,
difíciles de practicar, y, sobre todo, necesitados de una intensa labor interpretativa
SRUSDUWHGHORVDSOLFDGRUHVTXHSXHGHGHYHQLUHQVXGHVFRQRFLPLHQWR\GHVSUHVWLJLR
Se peca, además de paternalismo excesivo y de nominalismo en el discurso sobre
los derechos al asignarle al Estado, junto a la obligación natural de respeto, la función del desarrollo de la persona humana en la defensa y garantía de los derechos,
haciendo del Estado venezolano un poder envolvente, incompatible con la iniciativa
indelegable que le corresponde a la persona en lo individual y en lo social para el
ejercicio inmediato de sus derechos, contrariando que la persona, libremente, ejerza
VXVGHUHFKRV\SURSHQGDDOGHVDUUROOROLEUHGHVXSHUVRQDOLGDG &DVDO\VV 
Esta prodigalidad de derechos incorpora grandes dificultades, sobre todo en relación con los derechos prestacionales, y su carácter altamente heterogéneo, puesto
que coexisten, en el mismo nivel jerárquico, derechos de muy variado signo, sobre
todo en lo que se refiere a la forma de satisfacerlos y de exigir su cumplimiento,
VLQGLVWLQJXLUHQFXDQWRDVXRSHUDWLYLGDGORFXDOSXHGHFRQYHUWLUORVHQ³GHUHFKRV
imposibles” comprometiendo, de esta manera la propia configuración estatal vene]RODQDFRPR(VWDGRGH'HUHFKR6RFLDO\GHPRFUiWLFR\GH-XVWLFLDHQHOFXDOHVWiQ
implicados y determinados todos los derechos constitucionalmente reconocidos
%UHZHU\VV 
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Si el sistema de derechos es irrealizable por quien está obligado a su efectividad, es
decir, los poderes públicos, quiebra la Constitución como norma principal del sistema y
FRQHOORIDOODODFRQ¿DQ]D\HOUHVSHWRHQORVGHWHQWDGRUHVGHOSRGHU\SRUFRQVLJXLHQWH
IDOODODGHPRFUDFLD(QGH¿QLWLYDIDOODHOUpJLPHQFRQVWLWXFLRQDOGHPRFUiWLFR
3RGHPRVLQGLFDUTXHODPDQHUDGHUHFRQRFHUORVGHUHFKRVORTXHLPSOLFDHVHOHYDUOD
LQYRFDFLyQSRSXOLVWDDODVPDVDVDQLYHOFRQVWLWXFLRQDO
Con ser ello grave, la situación no mejora en cuanto al desarrollo práctico del ejercicio del poder en estricto cumplimiento de los mandatos del Estado democrático y de
'HUHFKRHVGHFLUHQFXDQWRDODVHSDUDFLyQGHSRGHUHV

III. LA DIVISIÓN DEL PODER EN VENEZUELA. MITOS Y REALIDADES
$SHVDUGHTXHOD&RQVWLWXFLyQYHQH]RODQDGHKDVXSHUDGRODFOiVLFDWHRUtDGH
la división del poder, y frente a la división tradicional, estableciendo una división
GHOSRGHUHQFLQFR/HJLVODWLYR(MHFXWLYR-XGLFLDO&LXGDGDQR\3RGHU(OHFWRUDO
se asiste a un proceso de intervención en todos los órdenes de la vida política del
Estado, y en especial una constante y paulatina intervención en la independencia y
autonomía del poder judicial, que ya se inicia en el proceso constituyente, y que se
ha mantenido y aumentado en la actualidad, instaurando un sistema que se acerca
PiVDODFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHVTXHDOPRGHORGHPRFUiWLFR
'HDFXHUGRFRQODVSUHYLVLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVHO7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLD
y en especial su Sala Constitucional, se erige en el órgano constitucional creado
SDUDJDUDQWL]DUODVXSUHPDFtDFRQVWLWXFLRQDO\HO(VWDGRGH'HUHFKR6HFRQYLHUWH
el máximo órgano jurisdiccional en máximo defensor del modelo de Estado propugnado por la Constitución y en elemento definidor del modelo de división de poderes
constitucionalmente establecido, que debe actuar conforme a los principios de inGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDIXQFLRQDODOHMDGRGHODVSUHVLRQHVGHOSRGHU
6LQHPEDUJRHQODSUiFWLFDHO7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLDDWUDYpVGHVX6DOD
Constitucional –aunque no solo a través de esta Sala-, se ha convertido en un insWUXPHQWRGHFDPELRFRQVWLWXFLRQDO\VHKDOOHYDGRDODF~VSLGHGHO3RGHU-XGLFLDO
ODLQIOXHQFLDGHOSURSLRSRGHUOHJLVODWLYR\HMHFXWLYRDORVTXHGHEHGHFRQWURODU

LISTA DE EVALUADORES

Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la Sala Constitucional, en el ejercicio
de sus facultades de interpretación, ha modificado ilegítimamente el texto consWLWXFLRQDO³HQPXFKDVRFDVLRQHVLQFOXVROHJLWLPDQGR\VRSRUWDQGRODHVWUXFWXUDFLyQSURJUHVLYDGHXQ(VWDGRDXWRULWDULRGHOFXDOKDVLGRXQLQVWUXPHQWR´ %UHZHU
\VV +DIDOVHDGRHOFRQWHQLGRFRQVWLWXFLRQDOPHGLDQWHHOXVRIUDXGXOHQWR
GHVXDFWLYLGDGLQWHUSUHWDWLYD
/DSURSLDDFWXDFLyQGHO7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLDSXHGHLPSOLFDUGHKHFKROR
hace, la manipulación judicial del Estado de Derecho y de las propias estructuras de
ODGHPRFUDFLDLQIOXLGRSRUODLQIOXHQFLDGHOSHQVDPLHQWREROLYDULDQR(O7ULEXQDO
6XSUHPRGH-XVWLFLDVHKDFRQYHUWLGRHQXQHOHPHQWRGLVWRUVLRQDGRUGHOPRGHOR
FRQVWLWXFLRQDOPXWDQGROD&RQVWLWXFLyQ
Así, la Sala Constitucional ha asumido competencias no reconocidas constitucionalmente, no solo en materia de interpretación constitucional, inventando la acción
directa para la interpretación abstracta de la Constitución (Sentencia de la Sala
&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHVHSWLHPEUHGH FRPRLQVWLWXFLyQ
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que carece de apoyo constitucional, ni precedente legal, ni en ningún otro sistema
GHFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGTXHSRGDPRVHQFRQWUDUHQHO'HUHFKR&RPSDUDGR
Mediante su actuación, ha ido mutando sus propias competencias en materia de jusWLFLDFRQVWLWXFLRQDO+DUHVWULQJLGRHOFRQWUROGLIXVRGHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGQHJDQdo que los jueces puedan interpretar los principios constitucionales, y en su virtud
VXVSHQGHUODDSOLFDFLyQGHXQDQRUPD 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO7(-
QGHGHPD\RGH KDDPSOLDGRORVSRGHUHVGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDO
en el control de la inconstitucionalidad por omisión, reconociendo su atribución para
³SURSRUFLRQDUVROXFLRQHVDDVSHFWRVFRQFUHWRVGHODIDOWDGHOHJLVODFLyQPHGLDQWHOD
adopción de reglas generales que ocupen temporalmente el lugar de las normas auVHQWHV´ 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHPD\RGH 
e incluso, ante la falta de nombramientos de miembros de órganos por parte de la
Asamblea Nacional, ha llegado a nombrar a los miembros de órganos constitucionales
0HGLDQWH6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHDJRVWRGH
KDOOHJDGRDQRPEUDUDORVDOWRVIXQFLRQDULRVGHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDO 
También ha ampliado las potestades de la Sala Constitucional en materia de revisión
GHVHQWHQFLDVUHODWLYL]DQGRHOSULQFLSLRGHFRVDMX]JDGD(QHOiPELWRGHOSURSLR76-
ha llegado a ampliar las competencias de la Sala Constitucional para la solución de
FRQÀLFWRVHQWUHODVPLVPDV\ODUXSWXUDGHOSULQFLSLRGHODLJXDOGDGMHUiUTXLFRGHODV
GLVWLQWDV6DODV
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En su trabajo de descomponer el sistema de control de constitucionalidad, la Sala
Constitucional ha distorsionado el modelo difuso de control de constitucionalidad,
desaplicando normas aplicables y utilizando, en su lugar, normas derogadas (SentenFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHPD\R HLQFOXVRKDHVJULPLGR
ilegítimamente el método difuso de control de constitucionalidad para interpretar en
abstracto las leyes con carácter vinculante, sin juzgar sobre la inconstitucionalidad, y
reformarlas usurpando las funciones del legislador (Sentencia de la Sala Constitucional
GHO76-QGHGHGLFLHPEUHGH \KDUHVWULQJLGRHOFDUiFWHUSRSXODUGH
la acción de inconstitucionalidad de las leyes (Sentencia de la Sala Constitucional del
76-QGHGHMXOLRGH 
En otras ocasiones, la Sala Constitucional ha señalado la función de la jurisdicción
constitucional como legislador positivo sin límites, reformando leyes, y señalando
XQDQXHYDYLVLyQGHOSULQFLSLRGHVHSDUDFLyQGHSRGHUHVFRPRHOHPHQWRGH¿QLWRULR
GHO(VWDGRGH'HUHFKR 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGH
IHEUHURGH 
A todo ello, hay que sumar, las alteraciones, mutaciones o fraudes constitucionales en
PDWHULDGHSURWHFFLyQGHGHUHFKRV$VtKDHOLPLQDGRHOUDQJRVXSUDFRQVWLWXFLRQDOGH
ORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVUHFRQRFLGRHQHODUWtFXOR 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHGLFLHPEUHGH
 KDQHJDGRODDSOLFDELOLGDGGLUHFWDHLQPHGLDWDGHORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV
en materia de derechos, negando a los tribunales tal potestad, más bien obligación,
UHFRQRFLGDWDPELpQHQHODUWtFXOR 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-Q
GHGHMXOLRGH \KDQHJDGRODHMHFXWDELOLGDGGHODVVHQWHQFLDVGHOD&RUWH
,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVUHODFLRQDGDFRQODSURWHFFLyQLQWHUQDFLRQDO
HQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVTXHUHFRQRFHHODUW&5%92 (QGH¿QLWLYDOD

(QOD6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-QGHGHGLFLHPEUHGHKDDFXVDGRDOD&RUWH
,QWHUDPHULFDQDGHXVXUSDUHOSRGHUGHO7ULEXQDO6XSUHPRSRUOD6HQWHQFLDGHOD&,'+GHGHDJRVWRGH
(Caso Apits, Barbera y otros vs. Venezuela +DSHGLGRLQFOXVRDO(MHFXWLYRODGHQXQFLDGHO3DFWRGH6DQ-RVpD
ORTXHVHKDDFFHGLGR
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
DFWXDFLyQGHO76-KDYHQLGRDDOWHUDUHOPRGHORGHPRFUiWLFRGHODGLYLVLyQGHSRGHUHV
y ha contribuido a la violación constitucional, lo que choca frontalmente con su papel
de guardián de la Constitución, defensor último de los derechos, y órgano de control
GHODVXPLVLyQGHORVSRGHUHVDORUGHQFRQVWLWXFLRQDO
(QODPiVUHFLHQWHKLVWRULDSROtWLFDHQ9HQH]XHODVHKDGHVDUUROODGRXQD6DOD&RQVWLWXFLRQDOPiVPLOLWDQWHHQIDYRUGHOHMHFXWLYR&RQIHFKDGHHQHURGHHO7ULEXQDO
6XSUHPRGH-XVWLFLDKDGHFODUDGRHQ³desacato´DODQXHYD$VDPEOHD1DFLRQDO(O
76-KDHPLWLGRGHVGHODGHUURWDR¿FLDOLVWDGHFLVLRQHVTXHGLVPLQX\HQODIDFXOWDGGH
FRQWUROSROtWLFRDOD$VDPEOHD1DFLRQDO 6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOQGH
GHPDU]RGH \KDGHFODUDGRLQFRQVWLWXFLRQDOOD/H\GH$PQLVWtD\5HFRQFLOLDFLyQ1DFLRQDOVDQFLRQDGDSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO 6HQWHQFLDGHOGHDEULO
GH /D6HQWHQFLDGHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-GHGHRFWXEUHGH
UHLWHUDORGHFODUDGRSRUOD6DODHQODVHQWHQFLDQGHOGHVHSWLHPEUHGH
HQODTXHHQWUHRWURVSURQXQFLDPLHQWRVVHGHFODUy³TXHUHVXOWDQPDQL¿HVWDPHQWH
LQFRQVWLWXFLRQDOHV\SRUHQGHDEVROXWDPHQWHQXORV\FDUHQWHVGHWRGDYLJHQFLD\H¿FDFLDMXUtGLFDORVDFWRVHPDQDGRVGHOD$VDPEOHD1DFLRQDO/D676-QGHGH
PDU]RHOLPLQDODLQPXQLGDGSDUODPHQWDULD(OSXQWRiOJLGRGHLQWHUYHQFLyQMXGLFLDO
HQODYLGDSDUODPHQWDULDVHKDSURGXFLGRFRQIHFKDGHPDU]RGHHQODTXHHO
7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLDGHFLGLyGHVSRMDUGHFRPSHWHQFLDVDOD$VDPEOHD1DFLRQDOFRQPD\RUtDGHODRSRVLFLyQSRUHVWDUHQ³GHVDFDWR´/DVHQWHQFLDQ~PHUR
RUGHQDTXHOD6DOD&RQVWLWXFLRQDOGHO76-XRWUDLQVWDQFLDTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWH
DVXPDHOUROGHO3DUODPHQWRSDUDJDUDQWL]DUHO³(VWDGRGHGHUHFKR´3 
(QGH¿QLWLYDHO76-KDEORTXHDGRHQFODUREHQH¿FLRJXEHUQDPHQWDOWRGDV\FDGD
XQDGHODVSURSXHVWDVDGRSWDGDVSRUHO$VDPEOHD1DFLRQDOGHPD\RUtDRSRVLWRUD
(O76-VHKDFRQYHUWLGRHQXQyUJDQRMXULVGLFFLRQDODXWpQWLFDPHQWHDFWLYLVWDDODPpliar el ámbito de sus competencias procesales o interpretativas y/o imponer, fomentar
u obstaculizar la ejecución de una decisión que correspondería a otro órgano del Estado, o asumir la funciones que correspondería a otro de los poderes a los que está llamaGRDFRQWURODUFRPRJDUDQWHPi[LPRGHOD&RQVWLWXFLyQ 9LG%HUULRV 
A pesar de la evolución experimentada por el marco jurídico y constitucional, en la
realidad venezolana aún persisten barreras, de muy distinta naturaleza, que en mayor
RPHQRUJUDGRGL¿FXOWDQHODFFHVRGHODFLXGDGDQtDDOVLVWHPDGHMXVWLFLDDVSHFWR
de vital importancia si se asume que la existencia de un Estado Social de Derecho
se materializa a través de la protección de los derechos de las personas mediante el
HMHUFLFLRGHODIXQFLyQMXGLFLDO
También en materia de separación de poderes, la Constitución venezolana prevé un
VLVWHPDGHOHJLVODFLyQGHOHJDGDPHGLDQWH/H\HV+DELOLWDQWHV ³/H\TXHDXWRUL]DDO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUDGLFWDU'HFUHWRVFRQ5DQJR9DORU\)XHU]DGH/H\
en las materias que se delegan” ), que no tiene parangón en ninguna Constitución
/DWLQRDPHULFDQD\TXHSHUPLWHDWULEXLUDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDODSRWHVtad de legislar en cualquier materia y por un largo período de tiempo –lo cual es

1RREVWDQWHHVWDVHQWHQFLDKDQVLGRDQXODGDLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHTXHWDQWRGHVGHOD)LVFDOtD*HQHUDO
del Estado, como desde la Comunidad internacional, se haya declarado su no conformidad con los mandatos
FRQVWLWXFLRQDOHV(O&RQVHMRGH'HIHQVDGHOD1DFLyQGH9HQH]XHODFRQYRFDGRSRUHOSURSLR0DGXURPDQLIHVWy
ODREOLJDFLyQGH³([KRUWDUDO7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLDDUHYLVDUODVGHFLVLRQHV\FRQHOSURSyVLWRGH
mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenaPLHQWRMXUtGLFRYHQH]RODQR´
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contradictorio con el modelo presidencialista basado en una rígida separación de
poderes-, con lo que la garantía constitucional de la reserva legal quedaría totalPHQWHPLQLPL]DGD
0HGLDQWH/H\HVKDELOLWDQWHVTXHRWRUJDQXQSRGHUH[FHVLYRDO3UHVLGHQWH±TXH
ya está apoyado constitucionalmente en un presidencialismo exacerbado- se han
regulado derechos y libertades (en los años de vigencia de la Constitución, se han
FRQFHGLGRVHLV/H\HVKDELOLWDQWHVHQORVDxRV\ 
por lo que tampoco el principio de legalidad y el respeto legal al contenido esencial
GHORVGHUHFKRVKDVLGRUHVSHWDGRHQ9HQH]XHOD
3RUHOORHO(VWDGRYHQH]RODQRVHHQFXHQWUDDQWHHOUHWRIXQGDPHQWDOGHDFWXDUFRPR
XQYHUGDGHUR(VWDGR'HPRFUiWLFR\6RFLDOGH'HUHFKR\GH-XVWLFLDGHQRPLQDFLyQ
que se niega a cualquier Estado en el cual el Tribunal Supremo carezca de autonomía
HLQGHSHQGHQFLD\HVWpVRPHWLGRDORVGLFWDGRVGHORVRWURVSRGHUHVGHO(VWDGR(Q
el ámbito de la teoría democrática, resulta difícil calificar como Estado de Derecho
un modelo en el que el Tribunal Supremo está vinculado políticamente, y sometido
DOSRGHUSDUWLGLVWD
En el orden político, el principal reto al que se enfrenta el Estado consiste en entender que la edificación y mantenimiento de una sociedad libre y democrática descansa
esencialmente en la cultura cívica de los derechos fundamentales de los individuos
que conforman esa sociedad, en la fortaleza de sus instituciones, en la estricta sumisión a la ley por parte de las autoridades y en una efectiva y no ficticia separación
de los poderes públicos constitucionalmente instituidos, elemento que constituye
SLODUIXQGDPHQWDOGHXQYHUGDGHUR(VWDGRGH'HUHFKR
/DSROLWL]DFLyQGHQXQFLDGDHQQXPHURVDVRFDVLRQHVSRUGLVWLQWDV2UJDQL]DFLRQHV
se ha extendido a todos los entes constitucionales, tanto en el sistema de designaFLyQFRPRHQODRULHQWDFLyQHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV/DIDOWDGHREMHWLYLGDGH
imparcialidad política, convierte a los órganos constitucionales en portavoces de las
GHFLVLRQHVJXEHUQDPHQWDOHV\HOORHVDVtUHVSHFWRGHO0LQLVWHULR3~EOLFROD'HIHQVRUtD
GHO3XHEOROD'HIHQVRUtDS~EOLFDOD&RQWURODUtDGHOD5HS~EOLFDHO3RGHU-XGLFLDO\HO
SURSLR3RGHU(OHFWRUDO/DSROLWL]DFLyQGHOSRGHUMXGLFLDOYXHOYHDSRQHUHQHQWUHGLFKR
ODYDOLGH]GHODVJDUDQWtDVMXULVGLFFLRQDOHVFRPRVLVWHPDGHSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV

LISTA DE EVALUADORES

IV. LA SITUACIÓN DE VENEZUELA EN LOS INFORMES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
/RVLQIRUPHVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHODVLWXDFLyQGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVHQ9HQH]XHODSRQHQGHPDQL¿HVWRXQDYLRODFLyQFRQVWDQWHGHORVPLVPRV<
ello podemos observarlo mediante un estudio panorámico de los informes que durante
ORVGLH]~OWLPRVDxRVVHKDQKHFKRVREUH9HQH]XHOD
/D&RPLVLyQ,QWHUDPHULFDQDGHGHUHFKRVKXPDQRVKDLGHQWLILFDGRYDULRVDVSHFWRV
TXHFRQWULEX\HQDOGHELOLWDPLHQWRGHO(VWDGRGH'HUHFKR\ODGHPRFUDFLDHQ9HQH]XHla y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos
KXPDQRVUHFRQRFLGRVHQOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQD ,QIRUPHVDQXDOHVGHVGH
GHOD&,'+ (VSHFLDOPHQWHDIHFWDGRVSRUHOFOLPDGHKRVWLOLGDGHLQWROHUDQFLDHQ
9HQH]XHODVHKDQYLVWRORVGHIHQVRUHVGHGHUHFKRVKXPDQRVTXHHQIUHQWDQJUDQGHV
obstáculos para ejercer su labor, incluyendo amenazas y actos contra su vida e inWHJULGDGSHUVRQDOGHVOHJLWLPDFLyQ\FULPLQDOL]DFLyQGHVXODERU 6RQFRQVWDQWHV
HVWDVGHQXQFLDVHQORVLQIRUPHVDQXDOHVGH&2)$9,&21*SDUDODSURWHFFLyQ\
SURPRFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV 
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
$VtWDPELpQODIDOWDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDKDGL¿FXOWDGRHOWUDEDMRGH
GHIHQVDGHGHUHFKRVKXPDQRVHQ9HQH]XHOD(QUHODFLyQFRQHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQOD&,'+HYLGHQFLDTXHHQ9HQH]XHODQRVHSURSLFLDXQFOLPDGHWROHUDQFLD
en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos
VHFWRUHVGHODVRFLHGDG(QFXDQWRDODVOLEHUWDGHVGHH[SUHVLyQHLQIRUPDFLyQGHORV
medios de titularidad privada son constantemente cercenadas por la hegemonía de
los medios de comunicación estatal, carentes en todo momento de falta de neutraOLGDG 9pDQVHORVLQIRUPHVGHODV)XQGDFLRQHV+RQUDG$GHQDXHU\(VSDFLRS~EOLFR
GHVGH /D&,'+WDPELpQKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRODDXVHQFLDWRWDOGHUHVSHWR\
JDUDQWtDHVWDWDOSDUDHOHMHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQFRQFRQWUROGHPHGLRV
DPHQD]DVUHVWULFFLRQHVLQGLUHFWDVDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQH[KRUWRSDUDVXVSHQGHU
SURJUDPDFLyQTXHODVDXWRULGDGHVHQFXHQWUDQ³RIHQVLYD´SURFHVRVSHQDOHVFRQWUD
SHULRGLVWDV\OtGHUHVSROtWLFRV\OLPLWDFLRQHVDODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
/D&RPLVLyQ,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVKDVXVSHQGLGRD9HQH]XHODGH
forma estrepitosa en su examen sobre derechos civiles, económicos, sociales y políWLFRV\KDDGYHUWLGRDOPXQGRVREUHHO³DODUPDQWH´GHWHULRURGHORUGHQGHPRFUiWLFR
\HO³GHELOLWDPLHQWR´GHORVGHUHFKRVKXPDQRV8QDGHULYDTXHVHKDLQWHQVLILFDGR
en los dos últimos años, sobre todo durante las protestas antigubernamentales de
/DGHPROHGRUDUDGLRJUDItDSUHVHQWDGDHVWDQQHJDWLYDTXHGLEXMDXQSDtVWDODdrado por la mala gestión, la corrupción y los abusos de la llamada revolución, con
³GHVDEDVWHFLPLHQWRJHQHUDOL]DGR´GHDOLPHQWRVPHGLFDPHQWRVHLQVXPRVPpGLFRV
³DXPHQWRGHODYLROHQFLD´³JUDYHVLQMHUHQFLDV´GHOJRELHUQR\GHOSRGHUMXGLFLDOHQ
HOSRGHUOHJLVODWLYR\³VHYHUDVUHVWULFFLRQHVDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ´HQWUHRWUDV
PXFKDVGHQXQFLDV
(QHVWH~OWLPRVHQWLGRVHPDQLILHVWDHO3URJUDPD9HQH]RODQRGH(GXFDFLyQ$FFLyQ
HQ'HUHFKRV+XPDQRV 3529($ GHVGHVX,QIRUPH$QXDOVREUHODVLWXDFLyQ
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQ9HQH]XHOD(QVXFDStWXORGHOGHUHFKRDODMXVWLFLD
3529($YLHQHDGYLUWLHQGRVREUHODLPSXQLGDG\ODVLUUHJXODULGDGHVHQHOVLVWHPD
de administración de justicia, que constituyen dos de las situaciones más graves
UHIOHMDGDVHQVXV,QIRUPHV
(O&RPLWpFRQWUDOD7RUWXUDGHODV1DFLRQHV8QLGDV 218 KDSXHVWRGHPDQLILHVWR
VXVSUHRFXSDFLRQHVFRQUHVSHFWRDODIDOWDGHFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGH9HQH]XHOD
GHOD&RQYHQFLyQFRQWUDOD7RUWXUD

LISTA DE EVALUADORES

/DVLWXDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQ9HQH]XHODQRKDPHMRUDGRGXUDQWHORV
DxRV\(OInforme Venezuela 2016/2017GH$PQLVWtD,QWHUQDFLRQDOKHFKRS~EOLFRHQDEULOGH\HOInforme Mundial 2016 de Human Rigths Watch
VREUH9HQH]XHODSRQHQGHPDQLILHVWRFyPRODDFXPXODFLyQGHSRGHUHQHOHMHFXWLYR
y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno
LQWLPLGHFHQVXUH\SHUVLJDSHQDOPHQWHDVXVFUtWLFRV
El ,QIRUPHGHO'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRGH((88 sobre la situación de los Derechos
HQ9HQH]XHODVHUHILULyDODVLWXDFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVHQHOSDtVGXUDQWH
(QHOGRFXPHQWRVHGHQXQFLDTXHHQ9HQH]XHODKXERXQXVRVLVWHPiWLFR\SROLWL]DGR
GHO3RGHU-XGLFLDOSHUVHFXFLyQVHOHFWLYDDORVFUtWLFRVGHOJRELHUQR\UHVWULFFLyQDOD
OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\GHSUHQVD6HJ~QHOLQIRUPHDQXDOVREUHGHUHFKRVKXPDQRV
9HQH]XHODVXIUHHVSHFLDOPHQWHGH³DFFLyQSROLFLDOLQGLVFULPLQDGDFRQWUDFLYLOHV´\
³GHWHQFLRQHVDUELWUDULDVJHQHUDOL]DGDV´DGHPiVGHHSLVRGLRVGH³SULYDFLyQLOtFLWD
GHODYLGD\WRUWXUD´$PQLVWtD,QWHUQDFLRQDOFRQIHFKDGHDEULOGHKDKHFKRS~EOLFRVXLQIRUPH³6LOHQFLRDODIXHU]D'HWHQFLRQHVDUELWUDULDVSRUPRWLYRV
SROtWLFRVHQ9HQH]XHOD´HQHOTXHLQGLFD³JUDYHVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV
DOJXQDVGHODVFXDOHVFRQVWLWX\HQFUtPHQHVGHGHUHFKRLQWHUQDFLRQDO´
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/DVLWXDFLyQGHODLQVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHELOLWDPLHQWRGHODVJDUDQWtDVSDUD
la protección de los derechos humanos en el país como consecuencia de la denuncia
realizada por el Estado venezolano a la Convención Americana, son denunciados
FRQVWDQWHPHQWHSRUGLVWLQWRVRUJDQLVPRV\21*V
(QGHILQLWLYDORV,QIRUPHVH[DPLQDGRVFX\DDXWRUtDSXHGHVLWXDUVHHQORVPiV
variados orígenes, reiteran la constante violación de los derechos constitucionales
HQ9HQH]XHOD\HOHMHUFLFLRSDUWLGLVWDGHOSRGHU'HHVSHFLDOJUDYHGDGHVODYLRODFLyQ
insistente de aquellos derechos más vinculados a la democracia: libertad de penVDPLHQWR\GHH[SUHVLyQODVOLEHUWDGHVLQIRUPDWLYDVORVGHUHFKRVGHDVRFLDFLyQ
reunión y manifestación, y el derecho al sufragio, mediante procedimientos electorales que no cumplen los estándares de libertad, competitividad, neutralidad e
LQIRUPDFLyQTXHVHH[LJHQSDUDORVSURFHVRVHOHFWRUDOHVGHPRFUiWLFRV
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V. LA CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
/RVDxRVGHYLJHQFLDGHOD&RQVWLWXFLyQKDQHVWDGRFDUDFWHUL]DGRVSRUHOFRQIOLFWR
entre la democracia, como régimen político consagrado constitucionalmente y arraigado en la cultura popular, y ciertos rasgos de autoritarismo que se ha venido construyendo de manera lenta y paulatina, en fraude a la Constitución y a la propia idea
GHPRFUiWLFD([LVWHXQFRQIOLFWRHQWUHODVXSUHPDFtDFRQVWLWXFLRQDO\ODDFWXDFLyQ
S~EOLFDSRULPSRQHUXQDLGHDGLVWLQWDPHGLDQWHOD³GHVLQWHUSUHWDFLyQFRQVWLWXFLRQDO´
/DSUiFWLFDSROtWLFDGHVDUUROODGDGHVGHKDGHWHUPLQDGRTXHODGpELOGHPRFUDFLD
venezolana haya entrado en una profunda crisis en todos sus elementos y compoQHQWHV\ODFULVLVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVQRKDD\XGDGRDVROXFLRQDUHVWDVLWXDFLyQ
/RVSDUWLGRVYHQH]RODQRVWUDGLFLRQDOHVRELHQKDQGHVDSDUHFLGRRVHKDQGLIXPLQDGR\ORVQXHYRVSDUWLGRVQRHQFXHQWUDQVXOXJDUDGHFXDGR([LVWHQHQIUHQWDPLHQWRV
partidistas, y estas tensiones, y la actitud de sus propios líderes, incapaces de ofrecer
un discurso común frente al poder, impiden la existencia de cierto deseo y esperanza
GHFDPELRSROtWLFRGHPRFUiWLFR
Se ha pasado de una democracia de representación exclusivamente partidista, pero
pluralista, a una democracia de representación de un solo partido mayoritario, el
3689TXHDSR\DDOJRELHUQRFRQODFRQVLJXLHQWHFUHDFLyQGHXQDDXWRFUDFLDSDUWLdista, que no solo no admite disidencia, sino que tampoco admite críticas desde el
SURSLRHQWRUQRGHOSDUWLGR1RVHQFRQWUDPRVDQWHODFRQIRUPDFLyQGHXQD³IDOVD
democracia” que se resiste al cambio de mayorías, o, mejor dicho, una mayoría
representativa que solo entiende la labor representativa que ella misma realiza,
SRQLHQGRWRGDVODVWUDEDVDODGHPRFUDFLDDOWHUQDWLYDTXHSURSXJQDOD&RQVWLWXFLyQ
El Gobierno de Maduro ha incrementado exponencialmente la represión, ha impedido el derecho a la protesta pacífica, ha cerrado los espacios legales a la oposición
y ha realizado un fraude electoral para nombrar una Asamblea Constituyente, como
VtQWRPDVGHGHELOLGDGGHXQUpJLPHQTXHHVWiHQGHVFRPSRVLFLyQ
/DVHOHFFLRQHVPDQLSXODGDVODYLROHQFLD\ODVDPHQD]DVFRQWUDORVFUtWLFRVGHOJRELHUQRPXHVWUDQTXHHOUpJLPHQGHO3UHVLGHQWH0DGXURVHFDUDFWHUL]DFDGDYH]PiV
como una dictadura, con la intención solo de mantener su control del poder, sin tener
HQFXHQWDODYROXQWDGGHORVFLXGDGDQRVQLORVGHUHFKRVKXPDQRV
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No hay Estado de derecho, no hay equilibrio de poder, ni controles al exacerbado
SUHVLGHQFLDOLVPRORVFLXGDGDQRVFDUHFHQLQFOXVRGHODVJDUDQWtDVPiVEiVLFDVGHVXV
GHUHFKRVODHFRQRPtDHVWiHQFDtGDOLEUHQRKD\FRPLGDQRKD\DFFHVRDODPHGLFLQD
QLDODDWHQFLyQPpGLFDLQFOXVRORVHOHPHQWRVPiVEiVLFRVGHVHJXULGDGKDQGHVDSDrecido, o están controlados por las instituciones que deberían garantizar la seguridad
FLXGDGDQDSDUDD¿DQ]DUVXSURSLRSRGHU
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9HQH]XHODTXHGHEHUtDVHUXQRGHORVSDtVHVPiVSUyVSHURVGHOKHPLVIHULRQRVPXHVWUDHOFRVWRGHXQDGHPRFUDFLDIDOOLGDH[FOXVLyQSRODUL]DFLyQ\GHVLJXDOGDG(VWD
GHVLJXDOGDGHVODPD\RUGHELOLGDGSDUDVXHFRQRPtD\GHVXGHPRFUDFLD

VI. VENEZUELA Y LA CRISIS DE LA SOCIEDAD
-XQWRDODFULVLVGHSROtWLFDQRSRGHPRVREYLDUODSURIXQGDFULVLVVRFLDOTXHHQYXHOYH
HOSDtV
/DVRFLHGDGFLYLOYHQH]RODQDQRVHKDFDUDFWHUL]DGRDORODUJRGHODKLVWRULDSRUVX
DXWRQRPtD\VXIRUWDOH]D'XUDQWHPXFKRWHPSR\WDPELpQHQHVWRVPRPHQWRVORV
venezolanos han tendido a percibir al Estado como el responsable de la solución de
todas las dificultades y necesidades y se han adoptado conductas clientelares como
PDQHUDGHORJUDUODDWHQFLyQHVWDWDODODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHV/DGHSHQGHQFLDGH
la renta petrolera ha caracterizado las relaciones Estado-sociedad civil, de manera
que la organización social no ha sido suficientemente apreciada como la vía para
ODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVFLXGDGDQRV HVODFRQRFLGDFRPR³ODPDOGLFLyQGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV´ 
1RSRGHPRVD¿UPDUODDXVHQFLDGHVRFLHGDGFLYLOHQ9HQH]XHODSHURVtLQGLFDUKLVWyULFDPHQWHVXGHELOLGDG6HGHVDUUROOyDSDUWLUGHXQQ~FOHRFRQIRUPDGRSRUPRYLmientos estudiantiles, partidos y sindicatos, y el hito inicial de su nacimiento fue la
OXFKDFRQWUDHOJRELHUQRGLFWDWRULDOGH*yPH]+DMXJDGRSDSHOHVPX\LPSRUWDQWHV
HQPRPHQWRVSXQWXDOHVGHODKLVWRULDYHQH]RODQDFRPRHQHOFDUDFKD]RGHR
HQ8QQXHYRPRPHQWRHQODVUHODFLRQHVHQWUHODVRFLHGDGFLYLO\HO(VWDGRVH
LQDXJXUyGXUDQWHHOSURFHVRFRQVWLWX\HQWHGH\KDVLGRFDSD]GHIUHQDUUHIRUPDV
FRQVWLWXFLRQDOHVWLQWDGDVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGFRPRHQRGHPDQLIHVWDUVH
FRQWUDHOSRGHUFRPRHQORVDxRV\D~QDFRVWDGHVXVSURSLDVYLGDV

LISTA DE EVALUADORES

Al margen de la heterogeneidad que caracteriza a todas las sociedades civiles del
PXQGRFRPRKDLQGLFDGRHO2EVHUYDWRULRGHORV'HUHFKRVGH3DUWLFLSDFLyQ\/LEUH
Asociación, tres rasgos definen hoy a la sociedad civil venezolana: la polarización en
XQPDUFRGHGLVFULPLQDFLyQSROtWLFD\FULPLQDOL]DFLyQGHODGLVLGHQFLDODVUiSLGDV
transformaciones como respuesta a un entorno volátil y un profundo arraigo de
DFWLWXGHV³DQWLSROtWLFDV´
/DVRFLHGDGYHQH]RODQDGHOVLJOR;;,HVWiVLQJXODUL]DGDHQHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH
dos segmentos, que conviven entre la polarización y la conflictividad, que ha visto
un proceso vertiginoso de transformación en un ambiente en el que, en menos de
XQDGpFDGDKDSDVDGRGHXQD³GHPRFUDFLDFDSLWDOLVWD´KDFLDXQDPDOOODPDGD³GHPRFUDFLDVRFLDOLVWD´HOVRFLDOLVPRGHO6LJOR;;,QRGHILQLGRQLVLVWHPDWL]DGR/DV
organizaciones y la sociedad se han visto empujadas a tomar posiciones en uno u otro
bando y a desarrollar estrategias de adaptación, e incluso han tenido que crear otras
figuras organizativas, las entidades comunales, o a desaparecer, con el daño que ello
FRQOOHYDSDUDODRUJDQL]DFLyQVRFLDO-XQWRDHOORWDQWRHQVXVUHODFLRQHVLQWHUQDV
como también con el Estado, existe la idea de que, por el paulatino desarrollo del
SRGHUJXEHUQDPHQWDOKDFHUSROtWLFDHVXQDSpUGLGDGHWLHPSR
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
/DVRFLHGDG\ODVSURSLDVRUJDQL]DFLRQHVVHHQFXHQWUDQIXHUWHPHQWHSRODUL]DGDVHQ
XQSULPHUEORTXHVHHQFXHQWUDQORVPRYLPLHQWRV\RUJDQL]DFLRQHVLGHQWL¿FDGDVFRQ
HOSURFHVRSROtWLFRSURPRYLGRGHVGHHOJRELHUQR(QHOVHJXQGRVHVLW~DQTXLHQHVQR
VHLGHQWL¿FDQFRQODDFWXDFLyQJXEHUQDPHQWDO\HQHVWHJUXSRVHHQFXHQWUDQORVSDUWLGRVSROtWLFRVVLQGLFDWRVJUHPLRVHPSUHVDULDOHV\SURIHVLRQDOHV\ODSURSLD,JOHVLD
Católica –el resto de iglesias se ha mantenido neutral en el proceso político–, que se
YHQSHUPDQHQWHDWDFDGDVDWUDYpVGHPHGLGDVGHGHVFDOL¿FDFLyQS~EOLFD\HVWUDWHJLDV
GHVWLQDGDVDLQKLELUODVGHODYLGDS~EOLFD
6LHQWHQGHPRVTXHXQDVRFLHGDGFLYLOIXHUWHHVDTXHOODTXHUHVSRQGHH¿FD]\H¿FLHQWHmente a los retos del entorno y que en esa medida contribuye a garantizar realmente
los derechos civiles, políticos y sociales y que es capaz de dar respuestas efectivas a las
necesidades sociales: contribuir a la formulación de políticas públicas y a la incorpoUDFLyQFLXGDGDQDSHUPDQHQWHODVRFLHGDGYHQH]RODQDQRHVXQDVRFLHGDGFLYLOIXHUWH
3DUDTXHH[LVWDXQDVRFLHGDGFLYLOIXHUWHHVQHFHVDULRXQDPELHQWHKDELOLWDGRUXQ
tejido asociativo sólido, capacidad organizativa, y la práctica de un conjunto de valores
FtYLFRVVLWXDFLyQTXHQRVHGDHQ9HQH]XHOD/DVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVYHQH]RODQDV
reclaman la necesidad de fortalecimiento institucional, la potenciación de la incidencia
de la sociedad civil, buscando un mayor compromiso de los ciudadanos, y la promoción
de los valores democráticos, la no violencia y la rendición de cuentas, promocionando
el diálogo como instrumento central para la promoción del cambio social, pero frente
a estas solicitudes, el poder institucionalizado ha hecho de las entidades comunales,
con grandes poderes, los órganos de participación directa de la población, y ha establecido importantes restricciones a formas distintas de participación y al derecho de
asociación, por lo que las organizaciones sociales se han visto obligadas a convivir
en un marco legal muy restrictivo, puesto que difícilmente superan las prácticas de
las instituciones gubernamentales que restringen arbitrariamente su autonomía, en
XQFRQWH[WRHQHOTXHGLVHQWLURSURWHVWDUVHFRQVLGHUDGHOLFWLYR ,QIRUPH³&LIUDQGR\
GHVFLIUDGRODVRFLHGDGFLYLO´tQGLFH&tYLFXVGHODVRFLHGDGFLYLOHQ9HQH]XHOD´ 
En esta crisis social ha tenido un papel fundamental la forma de ejercicio de la política
TXHLQVWDXUyHO3UHVLGHQWH&KiYH]PHGLDQWHXQHMHUFLFLRSHUVRQDOLVWDGHOSRGHUFRQ
XQPDUFDGRFDUiFWHUSRSXOLVWD\FRQSRVWXUDVDXWRULWDULDV $]QDU\VV 6X
IRUPDGHJREHUQDUVHSRGUtDGH¿QLUFRPRGHFLVLRQLVWD\GHSRSXOLVWDWUDGLFLRQDOFRQ
XQHVWLORGLVFXUVLYRTXHVHLGHQWL¿FDFRQHO³DQWLHOLWLVPR´FRQWUDODLJOHVLDORVSDUWLGRV
SROtWLFRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHPSUHVDULRVHWF &LVQHURV (VWHGLVFXUVR
³DQWLHOLWLVWD´VHDSR\DHQXQDOyJLFDGLYLVLYDGHODVRFLHGDGDSDUWLUGHODFXDOVHFRQVtruyen nudos antagónicos que oponen en el imaginario al pueblo contra la oligarquía
\DOD1DFLyQFRQWUDHOLPSHULDOLVPR $UHQDV (VWDIRUPDGHHMHUFLFLRGHO
SRGHUKDVLGROOHYDGDDVXV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDVSRUHO3UHVLGHQWH0DGXUR

VII. CONCLUSIONES
&RPRKDLQGLFDGR+HQULTXH2WHUR4 , evitando toda postura reduccionista del tema, el
FKDYLVPR\VXVXFHVRUKDQOOHYDGRD9HQH]XHODDXQSURFHVRFDUDFWHUL]DGRSRUORV
siguientes elementos:

+ENRIQUE OTEROHV'LUHFWRUGHO3HULyGLFR(O1DFLRQDO+DVLGRDXWRUGHQXPHURVRVDUWtFXORVVREUHODVLWXDFLyQ
SROtWLFDHQ9HQH]XHOD/DVD¿UPDFLRQHVTXHDTXtVHVLQWHWL]DQKDQVLGRSXEOLFDGDVHQ³/DUXWDYHQH]RODQD´abc,
GHGHMXOLRGH
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(OXVRGHOSHWUyOHRFRPRKHUUDPLHQWDSROtWLFD\JHRSROtWLFD(QHORUGHQLQWHUQRVH
usó para crear una importante red de mecanismos de distribución de subsidios directos
e indirectos que derivaron en controles y obligaciones políticas en la sociedad, y en el
RUGHQH[WHULRUVLUYLySDUDFRPSUDUYROXQWDGHV\DSR\RVGHRWURV(VWDGRVGHO&RQWLQHQWH
/DGHVWUXFFLyQSDXODWLQDGHODSDUDWRSURGXFWLYRSULYDGR\GHODSURSLDSURGXFWLYLGDG
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/DGHVWUXFFLyQGHODLQGHSHQGHQFLDGHORVSRGHUHVS~EOLFRVHQHVSHFLDOODFRORQL]DFLyQSROLWL]DFLyQ\FRQWURODEVROXWRGHOVLVWHPDMXGLFLDOHQFDEH]DGRSRUHO76-
que pretende funcionar como un meta-poder superior a la Asamblea Nacional, como
LQVWLWXFLyQGHPRFUiWLFDSRUH[FHOHQFLD
/DSROLWL]DFLyQHLGHRORJL]DFLyQGHOD)XHU]D$UPDGD1DFLRQDO
/DSHUVHFXFLyQItVLFD\MXGLFLDOGHODRSRVLFLyQ
/DGHVWUXFFLyQVLVWHPiWLFDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODSDUDOHODFRQVtrucción de una hegemonía comunicacional que permitiera el control absoluto de la
LQIRUPDFLyQ\GHODRSLQLyQ
/DFRQVROLGDFLyQGHXQDFXOWXUDSROtWLFDEDVDGDHQODSRODUL]DFLyQTXHWLHQHFRQsecuencias muy duraderas: brutaliza el ejercicio de la política, destruye los mecanismos de convivencia, impone la ley del más fuerte, establece la negación del otro como
HOHPHQWRGHORVLQWHUFDPELRVVRFLDOHVDXWRUL]DHOHMHUFLFLRGHODYLROHQFLDHLPSLGHOD
FRPSUHQVLyQREMHWLYDGHODUHDOLGDG
(QHOiPELWRHFRQyPLFRODUHYROXFLyQFKDYLVWDVXSXVR³HOHPSREUHFLPLHQWRPDVLYR
GHORVYHQH]RODQRV´FRQ³PiVGHVHPSOHDGRVHQHOSDtVTXHQXQFDPiVYXOQHUDELOLGDGHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDPHQRVGHPRFUDFLD\PHQRVOLEHUWDG´DGHPiVGHTXH
no supuso, como se esperaba, un avance en la protección de los derechos humanos
%ODQFR\VV 
+DFHWDQVRORXQRVPHVHVQDGLHKXELHUDDSRVWDGRSRUHOIXWXURGHO3UHVLGHQWH0DGXUR
FRPRDXWyFUDWDHQ9HQH]XHODSHURHQHVWRVPRPHQWRVSXHGHGHFLUVHTXHQXQFDDQWHV
GHVGHTXHIXHGHVLJQDGRVXFHVRUGH+XJR&KiYH]HQGLFLHPEUHGHKDEtDFRQWDGR
FRQPHMRUHVED]DVSDUDSHUSHWXDUVXSRGHU³GLFWDWRULDO´UHWRUFLHQGRWRGRVORVHQJDUFHVGHPRFUiWLFRVGHOHMHUFLFLRGHOSRGHUHQVXEHQH¿FLRSHUVRQDO\HQHOEHQH¿FLRGHO
SDUWLGRTXHORVXVWHQWD
Ni el Gobierno, cada vez más fuerte después de haber obtenido importantes triunfos
electorales, mediante procesos electorales sin ninguna garantía, ni los partidos de
la oposición, enfrentados como nunca en la historia venezolana, parecen sentir los
apremios de la aguda crisis humana, social y política, y han antepuesto sus propios
LQWHUHVHVDQWHHOLQWHUpVJHQHUDO
/DYLGDSROtWLFDYHQH]RODQDLQFOX\HQGRHOSURFHVRGHQHJRFLDFLyQFDUHFHGHOIDYRU
mayoritario del pueblo, generando, por el contrario grandes controversias, pues el
SXHEORQRWLHQHFRQ¿DQ]DQLHQORVDFWRUHVQLHQORVREMHWLYRVQLHQODVFRQGLFLRQHV
9HQH]XHODYLYHXQHVFHQDULRH[FHSFLRQDOSXHVWRTXHVHSURGXFHQVLWXDFLRQHVHQODV
que una determinada comunidad política experimenta la necesidad de proceder a
una revisión de las normas básicas de convivencia, se encuentra inmersa en una siWXDFLyQGH³constitucional politics´ $FNHUPDQ TXHUHTXLHUHGHXQDGHFLVLyQ
democrática de aprobar una Constitución auténticamente democrática como límite
DOHMHUFLFLRGHOSRGHU
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(QHVWDVLWXDFLyQGH³FRQVWLWXFLRQDOSROLWLFV´HQHOTXHVHGLVFXWHHOIXWXURGHXQD
comunidad política para sentar las bases de convivencia de un pueblo, es necesaria la
SDUWLFLSDFLyQDFWLYD±HVSHFLDOPHQWHDFWLYD±GHORVFLXGDGDQRVHQODYLGDS~EOLFD %XVWRV XQDSDUWLFLSDFLyQTXHDGHPiVVHRULHQWHDODE~VTXHGDGHFRQVHQVRV
compartidos por parte de la mayor parte de los miembros de la sociedad, consensos
básicos de convivencia destinados a pervivir y garantizar las posiciones respectivas
de los diferentes grupos que con desigual peso social intervienen activamente en ese
SURFHVR =DJUHEHOVN\ .
El pueblo venezolano debe, a través de su participación, y mediante los mecanismos
contenidos en la propia Constitución, cambiar la Constitución para garantizar la suSUHPDFtDGHOSULQFLSLRGHPRFUiWLFRVREUHOD&RQVWLWXFLyQGH\VREUHWRGRVREUH
ODPDQHUDGHHMHUFLFLRGHOSRGHUSRUVXVGHWHQWDGRUHVDFWXDOHV
Mediante el procedimiento de la discusión, el respeto a la opinión pública y un proceso
electoral justo y democrático, es preciso la búsqueda y consecución de una democracia
de calidad, caracterizada por el triunfo electoral, la participación política, la rendición
de cuentas y la receptividad a las demandas sociales por los detentadores del poder
HOHJLGRVHQHMHUFLFLRGHODVREHUDQtD /HYLQH\0ROLQD\VV 
Frente al modelo que rige la vida política venezolana actual, es preciso un modelo de
Estado de Derecho, en el que los poderes públicos cumplan la Constitución y la ley, y
que asegure y permita el ejercicio de controles jurídicos –que toda vez que contribuyen
a la realización del Estado de Derecho, son un instrumento democrático de validez
indudable–, controles políticos, y junto a estos controles, se establezcan otras formas
GHUHQGLFLyQGHFXHQWDVPHGLDQWHORVFRQWUROHVRJDUDQWtDVGHO³%XHQ*RELHUQR´TXH
LQFOX\HQODWUDQVSDUHQFLD\HOFRQWUROGHPDODDGPLQLVWUDFLyQ-XQWRDHOORHVLPSUHVFLQGLEOHSRQHU¿QDODFRORQL]DFLyQSDUWLGLVWDRGHRWURVSRGHUHVGHOUHVWRGHSRGHres, y, en especial, del poder judicial, como encargado de controlar la sujeción de los
SRGHUHVS~EOLFRV\GHVXVWLWXODUHVDOD&RQVWLWXFLyQ\DODOH\ %XVWRV\VV 
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DQLYHUVDULRGHVX'HFODUDFLyQ8QLYHUVDO(VWXGLRVGHOD81('0DGULG

•

32==2/26XVDQQD  ³1HRFRQVWLWXFLRQDOLVPR\HVSHFLILFLGDGGHOD
interpretación constitucional”, en: 'R[D&XDGHUQRVGH)LORVRItDGHO'HUHFKR,
Q~P

•

6$/$=$53HGUR  ³(OQXHYRFRQVWLWXFLRQDOLVPR/DWLQRDPHULFDQR8QD
perspectiva crítica”, en: Poder y derecho: derechos y garantías(G)RQWDPDUD

•

=$*5(%(/6.<*XVWDYR  Il diritto mite(LQDXGL

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES
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