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INFORME
REALIDAD Y RETOS EN VENEZUELA. 
DEL DECLIVE DE UNA “DÉBIL” DEMOCRACIA A SU DESTRUCCIÓN
por Juan Manuel Goig Martínez
Profesor de Derecho Constitucional, UNED

RESUMEN

-

crisis de credibilidad política y con continuas denuncias de abuso de poder y de fraude 

que se ha ido degradando paulatinamente, y ello ha ocasionado, junto a la falta de una 

vive una profunda crisis social, y una situación económica difícil, caracterizada por 

una situación de pobreza que alcanza niveles muy elevados, sobre todo para un país 
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I. INTRODUCCIÓN

1

comprensión de la evolución constitucional latinoamericana se encuentra la razón de 

En la teoría del derecho constitucional ha tomado cuerpo el término neoconstitucio-
nalismo como expresión que sintetiza un conjunto complejo y multifacético de nuevas 
tendencias conceptuales, criterios de positivación y actuaciones jurisprudenciales que 

 

-
nica y dogmática de la Constitución, y las posibilidades y los límites del reformismo 

Sin embargo, existen autores que manifiestan que la experiencia latinoamericana 
presenta características muy propias que no se encuadran en el modelo neoconsti-
tucionalista europeo y que les permite hablar de los siguientes presupuestos episté-
micos: a) un distorsionado pluralismo jurídico: b) la influencia del derecho público 
en el derecho privado: c) fuerte y amplio contenido axiológico de las constituciones 

-
varía un Nuevo Constitucionalismo latinoamericano, especialmente en los procesos 

latinoamericano actual, una nueva forma de lucha a través de la cual reformular 
las bases institucionales, sociales, culturales y económicas de la sociedad (Salazar, 

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 

-

democracia participativa y protagónica y el sistema político constitucional venezo-
lano 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 

obstante, en la práctica, el sistema político venezolano exhibe un predominio de un 

período de cambios constitucionales, puesto que casi todos los países adoptaron nuevas Constituciones (como en los 
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presidencialismo hegemónico, que contrasta con el debilitamiento de los mecanis-
mos de división y limitación del poder político y con el escaso desarrollo y protección 

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 dig-
nidad de la persona, se erigen en los fundamentos del propio Estado democrático y 

de los poderes públicos, ni mediante interpretaciones que, bajo el pretexto de de-
fender valores o principios, mal entendidos, alteren los principios tradicionales del 
Estado constitucional democrático: la división de poderes y el control de poderes, 

II. LA FORMA DE ESTADO Y EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL  
DE DERECHOS Y LIBERTADES EN VENEZUELA

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 

audaz, completa y actualizada respecto a las precedentes en el tratamiento imagina-
rio de los derechos fundamentales, tanto en su concepción y estructura, como en la 

-

debe de dar efectividad a los valores y principios, y los derechos y libertades en que 

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 

sometido al imperio de ley? ¿Es el Estado garante del respeto y protección de los dere-
chos, mediante la garantía de los valores superiores de la vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social?

económica política e institucional, unos poderes que no controlan ni son controla-
dos, como consecuencia de la ausencia de realidad en la aplicación del principio de 

-

de la persona, ha recogido una declaración de derechos amplia y muy minuciosa que 
-

go, 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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En términos generales, los derechos fundamentales recogidos por la Constitución 

Constitución es densa, retórica, reiterativa y muy detallista y reglamentista, en la que 
el constituyente utiliza una terminología heterogénea y una clasificación inadecuada, 

sociedad, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos ante las amenazas de 

reconocimiento de los derechos sino de eficacia real de los mismos, de condiciones 

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 hu-
manos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad en todas las facetas de 

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 constituciona-
les no sólo de su lugar de primacía dentro del ordenamiento jurídico, sino también 

efectividad como barrera que frena a los poderes públicos y a los particulares, y de 

constitucional de los derechos los rodea de tal cantidad de calificativos y de con-
ceptos jurídicos indeterminados que los hacen farragosos, engañosos, y lo peor, 
difíciles de practicar, y, sobre todo, necesitados de una intensa labor interpretativa 

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 fun-
ción 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 

Esta prodigalidad de derechos incorpora grandes dificultades, sobre todo en rela-
ción 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, 

imposibles” comprometiendo, de esta manera la propia configuración estatal vene-

implicados y determinados todos los derechos constitucionalmente reconocidos 
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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 

Con ser ello grave, la situación no mejora en cuanto al desarrollo práctico del ejerci-
cio del poder en estricto cumplimiento de los mandatos del Estado democrático y de 

III. LA DIVISIÓN DEL PODER EN VENEZUELA. MITOS Y REALIDADES

la división del poder, y frente a la división tradicional, estableciendo una división 

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 

y en especial su Sala Constitucional, se erige en el órgano constitucional creado 

el máximo órgano jurisdiccional en máximo defensor del modelo de Estado propug-
nado por la Constitución y en elemento definidor del modelo de división de poderes 
constitucionalmente establecido, que debe actuar conforme a los principios de in-

Constitucional –aunque no solo a través de esta Sala-, se ha convertido en un ins-

Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la Sala Constitucional, en el ejercicio 
de sus facultades de interpretación, ha modificado ilegítimamente el texto cons-

-

hace, la manipulación judicial del Estado de Derecho y de las propias estructuras de 

Así, la Sala Constitucional ha asumido competencias no reconocidas constitucio-
nalmente, no solo en materia de interpretación constitucional, inventando la acción 
directa para la interpretación abstracta de la Constitución (Sentencia de la Sala 
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que carece de apoyo constitucional, ni precedente legal, ni en ningún otro sistema 

Mediante su actuación, ha ido mutando sus propias competencias en materia de jus-
-

do que los jueces puedan interpretar los principios constitucionales, y en su virtud 

en el control de la inconstitucionalidad por omisión, reconociendo su atribución para 

adopción de reglas generales que ocupen temporalmente el lugar de las normas au-

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 

 

También ha ampliado las potestades de la Sala Constitucional en materia de revisión 

ha llegado a ampliar las competencias de la Sala Constitucional para la solución de 

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 (Senten-

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 

la acción de inconstitucionalidad de las leyes (Sentencia de la Sala Constitucional del 

En otras ocasiones, la Sala Constitucional ha señalado la función de la jurisdicción 
constitucional como legislador positivo sin límites, reformando leyes, y señalando 

A todo ello, hay que sumar, las alteraciones, mutaciones o fraudes constitucionales en 

-

en materia de derechos, negando a los tribunales tal potestad, más bien obligación, 

2

(Caso Apits, Barbera y otros vs. Venezuela
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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 

-

desacato

-

-

-

3

-
pliar 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 Esta-
do, o asumir la funciones que correspondería a otro de los poderes a los que está llama-

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 

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 

También en materia de separación de poderes, la Constitución venezolana prevé un 

en las materias que se delegan”), que no tiene parangón en ninguna Constitución 
-

tad de legislar en cualquier materia y por un largo período de tiempo –lo cual es 

del Estado, como desde la Comunidad internacional, se haya declarado su no conformidad con los mandatos 

mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordena-
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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 total-

ya está apoyado constitucionalmente en un presidencialismo exacerbado- se han 
regulado derechos y libertades (en los años de vigencia de la Constitución, se han 

por lo que tampoco el principio de legalidad y el respeto legal al contenido esencial 

que se niega a cualquier Estado en el cual el Tribunal Supremo carezca de autonomía 

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 

En el orden político, el principal reto al que se enfrenta el Estado consiste en enten-
der 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 su-
misión 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 

se ha extendido a todos los entes constitucionales, tanto en el sistema de designa-

imparcialidad política, convierte a los órganos constitucionales en portavoces de las 

IV. LA SITUACIÓN DE VENEZUELA EN LOS INFORMES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS

ello podemos observarlo mediante un estudio panorámico de los informes que durante 

-
la y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos 

obstáculos para ejercer su labor, incluyendo amenazas y actos contra su vida e in-
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en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos 

medios de titularidad privada son constantemente cercenadas por la hegemonía de 
los medios de comunicación estatal, carentes en todo momento de falta de neutra-

forma estrepitosa en su examen sobre derechos civiles, económicos, sociales y polí-

en los dos últimos años, sobre todo durante las protestas antigubernamentales de 
-

drado por la mala gestión, la corrupción y los abusos de la llamada revolución, con 

de administración de justicia, que constituyen dos de las situaciones más graves 

Informe Venezuela 2016/2017 -
Informe Mundial 2016 de Human Rigths Watch 

y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno 

El  sobre la situación de los Derechos 

-
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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 

variados orígenes, reiteran la constante violación de los derechos constitucionales 

insistente de aquellos derechos más vinculados a la democracia: libertad de pen-

reunión y manifestación, y el derecho al sufragio, mediante procedimientos elec-
torales que no cumplen los estándares de libertad, competitividad, neutralidad e 

V. LA CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA

entre la democracia, como régimen político consagrado constitucionalmente y arrai-
gado en la cultura popular, y ciertos rasgos de autoritarismo que se ha venido cons-
truyendo de manera lenta y paulatina, en fraude a la Constitución y a la propia idea 

venezolana haya entrado en una profunda crisis en todos sus elementos y compo-

-

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 

Se ha pasado de una democracia de representación exclusivamente partidista, pero 
pluralista, a una democracia de representación de un solo partido mayoritario, el 

-
dista, que no solo no admite disidencia, sino que tampoco admite críticas desde el 

democracia” que se resiste al cambio de mayorías, o, mejor dicho, una mayoría 
representativa que solo entiende la labor representativa que ella misma realiza, 

El Gobierno de Maduro ha incrementado exponencialmente la represión, ha impe-
dido 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 

-

como una dictadura, con la intención solo de mantener su control del poder, sin tener 
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No hay Estado de derecho, no hay equilibrio de poder, ni controles al exacerbado 

-
recido, o están controlados por las instituciones que deberían garantizar la seguridad 

-

VI. VENEZUELA Y LA CRISIS DE LA SOCIEDAD

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 

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 

-
-

mientos estudiantiles, partidos y sindicatos, y el hito inicial de su nacimiento fue la 

Al margen de la heterogeneidad que caracteriza a todas las sociedades civiles del 

Asociación, tres rasgos definen hoy a la sociedad civil venezolana: la polarización en 

transformaciones como respuesta a un entorno volátil y un profundo arraigo de 

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 

-

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 

como también con el Estado, existe la idea de que, por el paulatino desarrollo del 
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-

Católica –el resto de iglesias se ha mantenido neutral en el proceso político–, que se 

-
mente 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 incorpo-

tejido asociativo sólido, capacidad organizativa, y la práctica de un conjunto de valores 

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 esta-
blecido 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 

En esta crisis social ha tenido un papel fundamental la forma de ejercicio de la política 

-
truyen nudos antagónicos que oponen en el imaginario al pueblo contra la oligarquía 

VII. CONCLUSIONES

4, evitando toda postura reduccionista del tema, el 

siguientes elementos:

ENRIQUE OTERO
abc, 
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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 

-

que pretende funcionar como un meta-poder superior a la Asamblea Nacional, como 

-
trucción de una hegemonía comunicacional que permitiera el control absoluto de la 

-
secuencias muy duraderas: brutaliza el ejercicio de la política, destruye los mecanis-
mos de convivencia, impone la ley del más fuerte, establece la negación del otro como 

-

no supuso, como se esperaba, un avance en la protección de los derechos humanos 

-

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 

mayoritario del pueblo, generando, por el contrario grandes controversias, pues el 

que una determinada comunidad política experimenta la necesidad de proceder a 
una revisión de las normas básicas de convivencia, se encuentra inmersa en una si-

constitucional politics
democrática de aprobar una Constitución auténticamente democrática como límite 
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comunidad política para sentar las bases de convivencia de un pueblo, es necesaria la 
-

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 

.

El pueblo venezolano debe, a través de su participación, y mediante los mecanismos 
contenidos en la propia Constitución, cambiar la Constitución para garantizar la su-

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 

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 

-
-

res, y, en especial, del poder judicial, como encargado de controlar la sujeción de los 
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