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Resumen

En este artiículo quisiera investigar si sería posible instaurar en Europa de 
hoy un régimen parecido a la República Bolivariana de Venezuela. En otras 
palabras, que se pensaría en nuestro continente de un Estado diferente de 
los demás, hasta fundante de un modelo a seguir para otros.1 En este orden 
de ideas, mi trabajo se divide en dos partes esenciales: en la primera parte 
(I) se habla de las prevalecientes concepciones y dechados constitucionales 
europeos a los cuales deben conformarse todos los países de nuestro entorno 
para ser reconocidos como Estados de pleno derecho dentro del concierto de 
naciones del continente viejo. Terminado esto, incurriré en la segunda par-
te (II) sobre algunas facetas del actual régimen constitucional venezolano. 
Al final, presentare algunas conclusiones puntuales sobre el vigente sistema 
constitucional venezolano desde el punto de vista del actual desarrollo del 
constitucionalismo europeo. 
�������� �����: Régimen Constitucional, Venezuela, Europa, Consti-
tucionalismo.

Abstract

I would like to do a research on the possibility of founding a regime such as 
the Bolivarian Republic of Venezuela’s in today’s Europe. In other words, 
what would our continent think about a State that is different from the rest, 
founder of a model others would follow even? The paper is divided into two 
main parts: first (1) the prevailing conceptions and the European constitu-
tional exemplary to which all countries within the continent must conform 
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Concepto de constitución en la ciencia jurídica europea

A pesar de que sobre la Ley de Leyes se pronunciaban muchas corrien-
tes filosóficas o políticas, la que vale mas en la actualidad es la con-
cepción liberal de la constitución.2 Según los liberales la carta magna 
es un conjunto de principios fundamentales que determinan un marco 
para la actuación de los individuos y al poder supeditado a esta nor-
mativa superior. Los partidarios de esta doctrina aseveran que existen 
principios inamovibles. Cuando estos se omiten el Estado ostenta una 
constitución, pero no puede alardearse de constitucionalismo, es decir 
de tal modo de la toma de decisiones cuyos confines son conocidos de 
antemano y incuestionables. Un documento que lleva a la práctica estas 
pautas puede ser elaborado en la vía racional y un Estado puede ser 
reglamentado una vez para siempre. La vida estatal debe transcurrir 
conforme a las normas previamente establecidas, es decir según una 
carta magna escrita. Dentro de la óptica liberal, el máximo texto jurí-
dico así concebido protege contra la irracionalidad de las costumbres. 
Los liberales ensalzan la Ley de Leyes y tratan de difundir por todo el 
mundo su modelo de instituciones políticas como el destino definitivo 
de cualquier sistema de gobierno. En la base del enfoque liberal de la 
carta magna se encuentra ubicada la idea de validez.3

Este concepto de la carta magna es hoy en día tan fuertemente arraiga-
do en la mente de los dirigentes políticos europeos que se habla hasta 
de “valores comunes europeos” en tan abigarrado continente. A estos 
valores se refiere, por ejemplo, el art. F del Tratado de Ámsterdam, se-
gún el cual la Unión  Europea se apoya en los principios de libertad, 
democracia y respeto de los derechos del hombre y las libertades funda-
mentales y en el Estado de Derecho. Además, el mismo precepto permi-
te sancionar cualquier vulneración seria y continua de estos principios 

to be acknowledged as full right States are mentioned. Part two (2) is about   
some aspects of the current Venezuelan constitutional regime. Finally, I will 
present some detailed conclusions about the current Venezuelan constitu-
tional system from the current European constitutionalism development’s 
point of view. 
��� �����: Constitucional Regime, Venezuela, Europe, Constitutiona-
lism.
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por un Estado miembro. Que mas, recientemente esta organización tra-
to incluso de crear una especie de carta magna supranacional en forma 
del “Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”. Ya 
rige para todos los países de nuestro continente una tabla de los dere-
chos gracias al Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950. Este 
documento -salvaguardado por la Corte de Estrasburgo- asegura la cre-
ciente armonización de los ordenamientos normativos de nuestro con-
tinente. A esta jurisdicción, hay que agregar el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo, especializado en la ventilación de los asuntos económicos 
europeos. Ambas entidades contribuyen enormemente a la formación 
de las instituciones y procedimientos jurídicos comunes en nuestro con-
tinente. Estas estructuras hacen nivelar las pronunciadas particularida-
des nacionales. A pesar de las dificultades y tropiezos, la unificación 
del viejo continente avanza. Esto hace que cuando un país de nuestro 
entorno empieza a diferenciarse, a seguir una línea política o económica 
independientes, puede ser advertido o puesto en tela de juicio.4

Poder constituyente en las cartas magnas europeas

Una de las peculiaridades del constitucionalismo europeo lo constitu-
yen las restricciones de la alteración en los ordenamientos nacionales 
establecidos. Las numerosas cartas magnas de nuestro continente in-
cluyen un elenco de determinados rasgos del orden jurídico establecido 
como invariables. Para circunscribirme a los países de la actual Unión 
Europea puedo decir que en sus cinco Estados hay mas o menos nume-
rosas materias extraídas de cualquier reforma constitucional (conteni-
dos pétreos), mientras que en los nueve miembros de esta comunidad 
hay una variedad de óbices temporales en este sentido (asuntos enfria-
dos por periodos o circunstancias).5

El principal rasgo de las llamadas constituciones parcialmente inmu-
tables consiste en la proclamación de algunos preceptos o de todos sus 
capítulos como absolutamente inmodificables: una parte de las cartas 
magnas de esta índole vincula esta veda total con su contenido, mientras 
que otras lo restringen solo en el tiempo. El mayor número de materias 
excluidos de la revisión prevé la vigente Constitución de la República 
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de Chipre. Se aparto de cualquier cambio los 63 artículos (o sus partes), 
enumerados en el Tercer Anexo a la Constitución. Entre estos nombra-
re únicamente, a título de ejemplo, los preceptos sobre el sistema de 
gobierno presidencial en el cual el Jefe de Estado deberá ser siempre 
un griego mientras que el vicepresidente un turco; la repartición de las 
tierras de la reforma agraria exclusivamente entre las personas perte-
necientes a la comunidad del propietario de los terrenos expropiados; 
la toma de decisiones acerca de las leyes y resoluciones por la Cámara 
de Representantes por mayoría simple de votos; la facultad de estable-
cer el servicio militar obligatorio solo en base de un acuerdo común 
entre el primer mandatario y su substituto; la composición tripartita 
del Tribunal Constitucional: un griego, un turco y una persona neutral 
como su presidente; la formación del Consejo de la Judicatura por la 
Corte  Suprema de Justicia y por el Tribunal Constitucional, encabezado 
por el presidente del primer órgano y dotado además del derecho a dos 
votos; la interdicción de integrar Chipre - en su totalidad o en una sus 
parte - a un Estado y su independencia separatista.
De su parte, el art. 288 de la Constitución portuguesa menciona en cator-
ce puntos, entre otros, las siguientes cuestiones inmutables: la indepen-
dencia nacional y la unidad del Estado, los derechos, libertades y garan-
tías de los ciudadanos, la prohibición de la alteración de la autonomía 
político-administrativo de los archipiélagos de los Azores y de Madeira, 
la existencia de planes económicos en el ámbito de una economía mix-
ta. A su vez, las cartas magnas francesa, griega, alemana, portuguesa y 
italiana, no permiten que el objeto de sus posibles modificaciones sea 
la forma republicana de gobierno. La Ley Fundamental de Bonn veda 
también la abolición de la división de la Federación en los países, así 
como de su participación esencial en la legislación, el deber de observar 
y proteger la dignidad del hombre por todas las autoridades públicas, 
el principio de la aplicación directa de los derechos individuales, la ín-
dole democrática y social del Estado Federal Alemán, la división del 
poder, la sumisión del poder legislativo al orden constitucional y de los 
poderes ejecutivo y judicial a la ley y al derecho, así como el derecho a 
la resistencia cuando no fuera posible otro recurso.
En algunas naciones de la Unión Europea, en determinados lapsos del 
tiempo, esta denegada una innovación de todos y de algunos preceptos 
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de la carta magna. Tal obstáculo rige durante la vigencia de los estados 
de emergencia en Estonia, España, Lituania y en Polonia (en mi país 
también durante una guerra) y en Portugal, mientras que en Francia “en 
caso de atentado contra la integridad territorial del Estado o durante la 
aplicación del art. 16 de la Constitución”. En Bélgica, no esta autorizada 
una revisión  de la Constitución ni se puede continuar las labores en 
esta dirección “durante la guerra o cuando las cámaras no pueden re-
unirse libremente en el territorio federal”, así como además durante la 
regencia del rey en cuanto a sus competencias constitucionales y en lo 
concerniente a los artículos 85-88, 91-95, 106 197 de la Ley Fundamental. 
En Grecia, obra invariablemente la prorroga constitucional de cinco 
anos “a partir de la revisión precedente” de la Carta Magna. En Malta, 
la variación del número de los mandatos parlamentarios puede entrar 
en vigor solo después de terminar la siguiente legislatura entre esta du-
rante la cual se aprobó dicha reforma y antes de comenzar la tercera. En 
dos países, a saber, en Lituania y en Estonia, se puede elevar de nuevo 
un proyecto de revisión constitucional -igual al rechazado con anterio-
ridad- pasados dos anos o un ano, respectivamente.6

Planteamientos doctrinarios europeos

Estas limitaciones exteriorizan la idea de que si se hubiesen producido 
las reformas prohibidas, esto equivaldría a una revolución política a 
secas y posiblemente a la caída de todo el orden jurídico en vigor hasta 
entonces. Este enfoque se basa en el concepto de Estado de Derecho en 
nuestro continente, según el cual se debe excluir tales posibilidades. De 
manera general, se puede decir que se esfuerza aquí por mantener un 
determinado orden sociopolítico. En esta tesitura, surge un conocido 
dilema, si a través del voto popular se puede introducir una dictadura 
o en otras palabras, si por medio de un referéndum el pueblo puede 
renunciar al gobierno parlamentario y sustituirlo por el poder de un 
“conductor supremo”. Conforme a la opinión generalizada en Europa, 
este genero de trueque esta desterrado. La contradicción entre la volun-
tad ilimitada del pueblo y la aseveración de que esta tiene siempre sus 
limites se la aplano precisamente el Estado de Derecho. El argumento 



298 Provincia Especial, 2006

Complak, Krystian

que se aplica en este razonamiento reside en reconocer su papel de inhi-
bición en cuanto a sus futuras innovaciones institucionales.7

Esta postura de la doctrina y de la jurisprudencia europeas se funda-
mentan en el examen de las relaciones entre el Estado democrático y 
el Estado de Derecho. En nuestro entorno, se llego –luego de una dis-
cusión de dos siglos- a la conclusión de que un Estado democrático 
no tiene que ser un Estado de Derecho y viceversa.8 Y si hoy en día se 
acopla los dos calificativos en una unidad inseparable, esto refleja un 
cambio radical en las opiniones sobre la naturaleza de la democracia. 
En la actualidad, no caben dudas en cuanto a las tres cosas relacionadas 
con la democracia. En primer lugar, se dice que la democracia de hoy 
es la democracia indirecta, es decir que el pueblo (o la nación) expresa 
su voluntad a través de sus representantes elegidos previamente por 
el. En segundo lugar, se dice que este sujeto de la soberanía engloba a 
todos los ciudadanos adultos del Estado que participan en la elección 
de sus representantes. Y en tercer lugar, se subraya que la alternación 
en el poder y la periodicidad de las elecciones constituyen la esencia de 
la democracia. 
El problema estudiado aquí se reduce a la interrogante ¿qué cosas y 
como el pueblo puede regularlas por medio de su voluntad? Hay dos 
posibles respuestas a esta pregunta. Una parte de la doctrina asevera 
que el pueblo puede cambiar todo, es decir que no existen ningunas 
limitaciones en cuanto a las cuestiones a normar y en cuanto al proce-
dimiento de hacerlo. Un partidario famoso de esta tesis era Juan Jacobo 
Rousseau. Este gran pensador francés creía que contradice  a la natura-
leza del pueblo soberano cuando se le impone un derecho que el no pu-
diera romperlo. Un otro partidario del poder ilimitado del pueblo era 
Jerónimo Benthan. Según  el, un supremo órgano legislativo es omní-
modo. Para su poder no hay limitaciones algunas. En vez de esto existe 
el control. Este control  lo ejercen los electores, los cuales son revestidos 
del derecho de revocar a sus representantes. Resulta ocioso destacar 
que estas posturas están superadas en nuestro entorno y pertenecen al 
pasado.9 
De otra parte, se propugnaron y se propugnan tesis diferentes. Ya 
Benjamino Constant, por ejemplo escribía que es aconsejable que fun-
cionasen las asambleas representativas, libres, llenas de significado y de 
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vida, pero se precisa también los bocados en contra de sus perversida-
des. Juan Stuart Mill afirmaba que la democracia significa el gobierno 
de la mayoría, pero con el respeto para los derechos de las minorías. 
También en el siglo XX varias lumbreras se pronunciaron en contra del 
señorío popular mayoritario. F. A. Hayek acotó que la democracia esta 
circunscrita por el llamado nomos, esto es por el derecho independien-
te de nuestra voluntad y el cual resulta, específicamente de las leyes 
económicas. Últimamente, se trata de distinguir cada vez mas entre la 
voluntad del pueblo y la voluntad de sus representantes.10 Se comprobó 
que entre estas voluntades pueden surgir discrepancias hasta las con-
tradicciones. Este racionamiento condujo al conocido constitucionalista 
francés contemporáneo -Dominique Rousseau- a formular las tres si-
guientes conclusiones: 1. la voluntad de la mayoría no garantiza que 
esta no restringe los derechos individuales; 2. la voluntad mayoritaria 
no asegura que se no produzca una dictadura; 3. la voluntad popular 
no excluye las leyes confusas, no coherentes, contradictorias, incluso no 
previsibles, es decir, sorprendentes a la ciudadanía.11

En nuestro medio cultural es bastante difundido el parecer que incluso 
el poder democrático esta sometido a las limitaciones plasmadas mas 
legitimamente por el Estado de Derecho. Los constitucionalistas euro-
peos hacen hincapié que la democracia tiene que ser restringida en pri-
mer lugar por la carta magna nacional y que todo acto de creación del 
derecho puede ser llevado a cabo únicamente en los marcos de Ley de 
Leyes. La novedad mas importante en el entendimiento europeo del 
Estado de Derecho en la centuria próxima pasada radica en la subordi-
nación al derecho no solo del poder ejecutivo o judicial -lo que era claro 
entre los iniciadores de la idea del Estado de Derecho en el siglo XIX- 
sino que también  del poder legislativo.12

De esta manera, se puede decir que las limitaciones en el contenido de 
las normas establecidas se apoyan en la constitución. Esta define los 
confines del poder legislativo. Estas barreras están conformadas especí-
ficamente por los derechos humanos, los cuales no pueden ser traspa-
sados ni por los representantes mas genuinos del pueblo. Los derechos 
humanos permiten separar lo publico de lo privado y sustraer lo ultimo 
del control social. En las constituciones europeas los derechos del hom-
bre están agrupados por lo general en sus primeros capítulos. Esta po-
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sición privilegiada de los derechos humanos esta estrechamente ligada 
con la tesis ampliamente aceptada de que la nación no es una magnitud 
abstracta, sino que al contrario se compone de los individuos, los cua-
les constituyen la esencia de una nación.13 Por consiguiente, podemos 
hablar de la anulación de las potestades legislativas de los diputados 
en lo que atañe a las elecciones de vida de cada uno, bajo la condición, 
que estas no perjudiquen a otros. En todo caso, esto excluye asimis-
mo la aplicación del criterio utilitarista, según el cual el legislador debe 
guiarse únicamente por el interés social. El reconocimiento de que la 
nación es una asociación de personas configurada por estas, hace que se 
tiene reconocer la singularidad de cada cual y su derecho a la existencia. 
Teniendo en cuenta que los particulares no son iguales y que no aspiran 
a lo mismo, el Estado tiene que apoyarse en el pluralismo. Como resul-
tado de todo esto surge la posibilidad de cuestionar por un individuo 
las leyes parlamentarias ante el Tribunal Constitucional, así como la ile-
galidad legislativa, incluida la denominada omisión legislativa.
La idea de que la democracia tiene que ser un Estado de Derecho sig-
nifica la imposición de las limitaciones también a la forma del derecho 
emitido. En este punto, la doctrina ha elaborado tales requisitos como la 
ausencia de contradicciones en el orden jurídico, la inadmisibilidad de 
hacer retroceder la aplicación de una regulación jurídica, la protección 
de los derechos adquiridos, la exigencia de formular los preceptos cla-
ros, la estabilidad y la premonición de las normas legales, etcétera.14

Revolución Bolivariana en su devenir constitucional

Origen

Cuando el 6 de diciembre de 1998 el entonces teniente coronel Hugo 
Chávez Frías ganó la elección presidencial, era claro su intento de 
hacer una profunda alteración en el régimen sociopolítico estable-
cido en Venezuela. Ya el 17 de diciembre de 1982, este profesor de la 
Academia Militar con sus dos colegas oficiales hizo un juramento de 
romper las “cadenas que nos atan” y fundo el “Movimiento Bolivariano 
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Revolucionario – 200”. Sin embargo, para efectuar este cambio, este di-
rigente político necesitaba disponer del poder del Estado. Solo pasados 
16 años, surgieron las condiciones para materializar este ideal: el 2 de fe-
brero de 1999 Hugo Chávez Frías asumió la presidencia de la República 
de Venezuela. Como sucede frecuentemente en la democracias contem-
poráneas, al primer mandatario no le acompañaron las mayorías par-
lamentarias. Que mas, las cámaras legislativas elegidas en noviembre 
de 1998 no eran proclives a iniciar tal transformación. Por eso, el fla-
mante Jefe de Estado ideó la convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente. Este órgano no estaba previsto en la Carta Magna en 
vigor. Una posible revisión diseñada en la Constitución de la época con-
fiaba exclusivamente esta tarea al parlamento regular. Para superar este 
escollo se planteó ante la Corte Suprema dos sendos recursos de inter-
pretación para resolver si era necesario reformar la Ley Fundamental a 
fin de crear y luego convocar una Asamblea Constituyente.

Postura de la Corte Suprema de Justicia 

El 19 de enero de 1999, la Corte Suprema emitió dos sentencias. Estas 
abrieron el paso hacia la instauración y la convocatoria de de una 
Asamblea Constituyente Nacional. Lo que se hizo este mismo año. Sin 
embargo, la Asamblea en cuestión ha sido elegida el 25 VII 1999 como 
órgano con poderes acotados, es decir sometido a la Constitución vene-
zolana de 1961. Como lo aclaro la Corte Suprema en su “interpretación 
vinculante” del 23 de marzo de 1999 la Asamblea “por estar vincula-
da al propio espíritu de la Constitución vigente (1961), esta limitada 
por los principios fundamentales del Estado democrático de derecho”. 
Cuando esta institución inauguró sus labores y aprobó sus Estatutos 
se atribuyó carácter de “poder originario”, asignándose a la misma la 
atribución de poder “limitar o decidir la cesación de las actividades de 
las autoridades que conforman el Poder Público”. En el periodo pre-
visto de seis meses, la Asamblea Nacional discutió y aprobó una nueva 
constitución del país. Esta entro en vigor el 30 de diciembre de 1999. 
También durante esta fase constituyente se produjeron varias desagui-
sados e irregularidades.
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La elección de la Constituyente (ANC)

La primera anomalía la produjo el modo de elegir y la composición de 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La conjunción de la elec-
ción de una parte de los representantes en una circunscripción nacional 
con la de otros en las divisiones político-territoriales del país y la desig-
nación a secas de los restantes no es muy conocida en el derecho com-
parado. La negación de la posibilidad de incluir símbolos, signos, siglas 
o colores que identificasen a los candidatos a la Asamblea Nacional 
Constituyente postulados por organizaciones políticas tampoco era un 
mecanismo comicial extendido en el mundo.15 Por último, el resultado 
de los comicios del 25 de julio de 1999 hizo que de los 131 constituyen-
tes solo 6 configuraban lo que se llama la oposición, trae a la memoria 
algunos sonados comicios generales históricos o contemporáneos con-
trovertibles, para decirlo lo mas mínimo políticamente posible.16

Las acciones de la ACN

También durante las labores de la Asamblea Nacional Constituyente 
ocurrieron los hechos fácticos y jurídicos bastante llamativos. En pri-
mer término, la Asamblea decreto la reorganización del Poder Judicial. 
Con tal objetivo la ANC creo el 19 de agosto de 1999 la Comisión de 
Emergencia Judicial. Esta institución recibió amplias facultades de inter-
vención de los órganos de la administración de justicia. Especialmente, 
la Comisión estaba facultada, entre otros, para evaluar el desempeño 
de la Corte Suprema de Justicia e instruir el Consejo de Judicatura para 
la ejecución de sus decisiones. En este orden de ideas, tanto el Consejo 
de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales estaban obli-
gados a acatar las instrucciones de la Comisión y la Comisión tenía la 
atribución de proponer a la Asamblea la sustitución de los Consejeros 
y del Inspector General de Tribunales; destituir cualquier funcionario 
judicial que obstaculizare su actividad o incumpliera sus instrucciones; 
suspender en forma inmediata los funcionarios judiciales que tuvieran 
procedimientos iniciados por causas de cohecho y destituir también en 
forma inmediata los jueces y funcionarios judiciales en caso de retardo 
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judicial, de revocación de sus sentencias, de incumplimiento de grave 
de sus obligaciones o que poseyeran signos de riqueza de procedencia 
no demostrada; designar, a criterio de la Comisión, suplentes o conjue-
ces para sustituir a los jueces destituidos o suspendidos. Para colmo, el 
Decreto del 19 de agosto de 1999, estableció que los jueces destituidos 
o suspendidos por la Comisión podían “apelar” de la decisión ante la 
ANC con lo cual se convirtió a esta institución deliberativa en un órga-
no de alzada en el procedimiento administrativo.17 
También en que atañe al poder legislativo, las acciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente eran – para decir solo lo menos - bastante cu-
riosos. El día 28 de agosto de 1999, este cuerpo dicto el Decreto de re-
gulación de las funciones del Poder Legislativo. Mediante esta decisión, 
se declaro la cesación de ambas cámaras legislativas del Congreso de 
la República. Sus integrantes habían sido electos menos de un ano en 
noviembre de 1998. En base de este decreto se atribuyo la potestad le-
gislativa a la Comisión Delegada y a la propia Asamblea. Por cuanto 
esta decisión encontró una fuerte resistencia en varios sectores de la 
sociedad venezolana, el 9 de septiembre de 1999 se dejo sin efecto el 
contenido del decreto en cuestión.

La elaboración de la Carta Magna de 1999

Esta somera descripción de las rarezas constitucionales se podría pro-
longar mas. Baste aquí mencionar la atropellada elaboración de la 
nueva carta magna del país. De los 180 días asignados a la Asamblea 
Nacional Constituyente, el trabajo efectivo concerniente al propio texto 
ocupo apenas 120 días, es decir cuatro meses. El mismo debate sobre el 
proyecto consolidado constitucional ocurrió en 19 sesiones de primera 
discusión y en 3 sesiones de segunda discusión. Esto equivale a tan solo 
22 días de discusión propiamente dicha.18 Por eso, no extraña el hecho 
de que el texto constitucional aprobado en el referéndum ha sido ‘recti-
ficado’ dos veces. Lo insólito de estas mejoras es que ellas sobrepasaron 
una “corrección de gramática, sintaxis y estilo”.19 
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Las rarezas del texto constitucional bolivariano

La lectura de la vigente constitución venezolana ofrece asimismo una 
serie de singularidades que valen la pena de notar. A uno sorprende la 
eliminación del léxico constitucional de la expresión partidos políticos 
(art. 67) y su sustitución por el de “organizaciones con fines políticos” 
y también la nueva denominación para las fracciones parlamentarias 
como “bloques de opinión”; la atribución al Consejo Nacional Electoral 
de la organización de las elecciones internas de los partidos políticos 
(293, 6); la prohibición constitucional del financiamiento público a los 
partidos políticos (art.67), la introducción del mecanismo de comités 
de postulaciones, integrados por “representantes de los diversos secto-
res de la sociedad” para la designación de los titulares de los poderes 
públicos que no son elegidos por vía de sufragio universal, es decir de 
los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial), del 
Contralor General de la República, del Fiscal General de la Republica, 
y del Defensor del Pueblo (Poder Ciudadano) y de los miembros 
del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) y la atribución a la 
Asamblea Nacional la potestad de removerlos;20 la cesación de los ti-
tulares de los Poderes Públicos no electos solo cuando se les revoque 
su mandato mediante referendo; la extensión del periodo presidencial 
de 5 a 6 años; la atribución al primer mandatario de la posibilidad de 
legislar, sin que haya limites en cuanto a las materias pueden ser objeto 
de la delegación legislativa (arts. 203 y 236,8); el establecimiento de la 
doctrina de la seguridad nacional en de la subordinación de la autori-
dad militar a la civil.21

Estas novedades de la constitución bolivariana, además de sus otras 
peculiaridades como la división pentapartita del Poder del Estado o el 
listado bastante amplio de referendos merecen una evaluación matiza-
da. Por ejemplo, el incremento del mandato presidencial de los cinco a 
seis años no es una violación lisa y llana de los principios del constitu-
cionalismo moderno europeo. Sin embargo, si uno mira al estado del 
pensamiento constitucional en nuestro continente en esta cuestión, pre-
valece la idea de los periodos de ejercicio del poder ejecutivo mas cor-
tos, siendo precisamente la reciente reforma de la Constitución francesa 
en este punto su manifestacion significativa. Tampoco contradicen a la 
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doctrina europea la renuncia a los nombres tradicionales para señalar a 
los partidos o a sus bancadas parlamentarias con otras denominaciones. 
Suscita mas objeciones, por ejemplo, la introducción obligatoria de la 
subvención privada de las agrupaciones partidarias o la posibilidad de 
delegar potestades legislativas al primer mandatario sin restricciones 
algunas. Otras facetas nuevas de la carta magna bolivariana son mas 
bien curiosidades que regulaciones vituperables. Aquí, pienso específi-
camente en la división pentapartita del poder público o en la abundan-
te previsión constitucional sobre numerosos plebiscitos, aunque estas 
cuestiones merecen un comentario adicional.22   

Algunas cavilaciones finales

De toda esta exposición fluye que no hay mucho a reprochar a la 
Constitución Bolivariana desde el punto de vista de las pautas euro-
peas en esta materia. Se puede incluso decir que el proyecto de la fun-
dación de una enteramente nueva República en Venezuela no se plasmo 
en el texto constitucional del año 1999. Los esfuerzos para crear algo 
totalmente diferente del modelo de la democracia liberal no prospera-
ron. Cuando uno se pone a analizar los preceptos constitucionales de 
la Carta Magna Bolivariana no puede ver muchas desviaciones impor-
tantes de las instituciones tradicionales vigentes en el viejo continente. 
Las mas graves vulneraciones constitucionales se produjeron durante 
las labores para elaborar la nueva carta magna del país y en el periodo 
directamente posterior.23 Se quebranto específicamente las normas de 
revisión constitucional previstas en el título X del máximo texto jurídico 
del país, vigente en aquel entonces en Venezuela. 
Si es así, se puede decir que el surgimiento de una República Boliviariana 
en Europa no infringiría las reglas aplicadas a los Estados pertenecien-
tes, digamos al Consejo de Europa. Aquí hay un caso especial para 
contestar esta interrogante. Pensamos especialmente en Belarus bajo el 
presidente A. Lukashenko. A este país, se le retiro en 1997 el estatuto de 
un huésped especial en esta organización mas abarcadora de nuestro 
continente. Ahora bien, cuando se aprecia en esta organización la con-
dición de membresía se toma en cuenta en primer lugar el hecho si un 
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Estado dado respeta la “democracia verdadera”. Esta premisa se refiere 
antes que nada a la garantía efectiva de los derechos humanos, al carác-
ter democrático del gobierno, a la organización de los comicios libres, a 
la economía de mercado, entre otras varias mas. 
Si uno examina la Constitución de Rusia Blanca, ve en ella un regular 
texto normativo, el cual se distingue en el continente europeo - domina-
do por el sistema de gobierno parlamentario - solo por el presidencia-
lismo pronunciado. Un tipo de régimen de gobierno parecido al bielo-
rruso esta instalado en Francia. Sin embargo, este género de gobierno se 
ajusta a las condiciones al respecto del Consejo de Europa. Lo único que 
se puede reprochar a la vigente Carta Magna de la Bielorrusia y esto de 
modo puntual y formal, es su incumplimiento en cuanto a la abolición 
de la pena de muerte.24 Otros principios a los cuales se comprometen 
los Estados miembros del Consejo de Europa no son tan tajantes, siendo 
mas bien una escala abierta. Precisamente, el alejamiento de ellas sirve 
de base para tasar el grado de su trasgresión.25 
Teniendo en cuenta todo arriba apuntado, como contestar la pregun-
ta inicial de mi artículo. La respuesta esta fuera del Máximo Texto 
Jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo ocurre en 
el caso de la Rusia Blanca. La República de Belarus, ha sido excluida del 
Consejo de Europa no a causa de su Constitución, sino que por razones 
de sus violaciones frecuentes y burdas. La respuesta al respecto depen-
de mucho de la óptica de la cual uno mira a su Carta Magna. Tanto en 
Bielorrusia como en Venezuela hay amplios sectores que no ven ningu-
nas vulneraciones de sus estatutos superiores respectivos.26 Que mas, la 
mas altas instancias judiciales de ambas naciones están conformes con 
el Estado de Derecho en funcionamiento. Tal vez, este rasgo es mas tí-
pico de las situaciones como las descritas aquí. Si es así, todos debemos 
cuidar mucho de la probidad y la independencia de los jueces y magis-
trados. Como es difícil de lograrlo vemos precisamente allí y acá.     

Notas

1 Que es así, es suficiente mencionar el anhelo de los partidarios de Hugo 
Chávez Frías de construir en Venezuela una Quinta República o un nuevo 
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tipo de relaciones internacionales: el ALBA en vez de la ALCA o el pro-
yecto de la firma del acuerdo en materia de la energía nuclear con el Irán. 
Sobre este último aspecto, compárense el enjundioso artículo de R. Duarte 
Fernandes dos Passos, A cooperacao entre Venezuela e Ira. Um conceito 
socialmente construido na sociedade internacional ou uma alternativa ao 
desenvolvimento ?, „Revista de Informacao Legisltiva”, 2006 no. 169, págs. 
233-243.  

2 Además se puede distinguir las concepciones conservativas, socialdemó-
cratas o autoritarias de la constitución. Sin embargo, estos conceptos no 
tienen importancia practica en la Europa contemporánea. Incluso en Gran 
Bretaña - bajo el impacto de la Unión Europea - se achico el alcance de la 
constitución consuetudinaria. Compárense M. Hunt, Using Human Rights 
Law in English Courts, Oxford (Hart Publishing) 1997.

3 Compárense G. de Vergo�ini, Diri�o costituzionale comparato, Padua 
(Edam) 1999, p. 150-151. Este distinguido estudioso italiano llama esta ín-
dole de la carta magna como constitución de garantía.

4 Aquí basta recordar la introducción - el 4 de febrero de 2000 - de las sancio-
nes en contra de la Austria solo por  el hecho de la entrada al gobierno del 
Partido de la Libertad de este país (FPO). C. Leconte, L’Europe face au defi 
populiste, Paris (Presses Universitaires de France) 2005. Como escribe en el 
prologo J. Delors, podemos hablar de la existencia en Europa „de ahora en 
adelante de una suerte de comunidad informal de las naciones democrá-
ticas donde se puede ejercer de parte de sus miembros una mirada critica 
para con las prácticas de otros países”.

5 Esta característica no es exclusiva del constitucionalismo europeo. Se la 
nota en otras partes del mundo, incluida la Latinoamérica. Sin embargo, de 
los diecinueve cartas magnas del continente verde, apenas en cinco existen 
los preceptos de esta índole: la interdicción de cambiar la forma de gobier-
no en 4 Estados,  la prohibición de reeligibilidad presidencial en 3, la in-
variabilidad del territorio nacional en 2. Adicionalmente, por países, rigen 
las siguientes vedas: en Guatemala (titularidad de la soberanía en pueblo, 
algunas atribuciones del Congreso, invalidantes para ser primer manda-
tario), Honduras (tiempo del mandato presidencial), Brasil (estructura 
federal, elección directa del presidente, separación de poderes, derechos 
individuales). El caso de la Constitución Bolivariana es bastante complejo. 
El art. 350 parece sugerir la existencia de la cláusula de la inmutabilidad. 
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Sin embargo, se trata mas bien de la cuestión de la desobediencia legitima, 
tal como escribe F. Zambrano, Constitución del República Bolivariana de 
Venezuela. Comentada, Caracas (Editorial Atenea) 2006, t. II, pags. 636-
640.

6 En la lengua española no existe hasta ahora una recopilación de las cartas 
magnas de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es curioso 
hacer constar que en 1996 aparecieron en Madrid tres importantes reper-
torios de leyes fundamentales de los quince países partes de esta organiza-
ción integradora. Compárense las ediciones a cargo de F. Rubio Llorente y 
de M. Daranas Peláez (Editorial Ariel, S.A.); de G. Gómez Orfanel (Centro 
de Estudios Constitucionales); de Mª I. Álvarez y de Mª  F. Aldón Yustas 
(Dykinson). El autor de este articulo se valió las traducciones al ruso de los 
49 cartas magnas europeas lanzadas en Moscú en 2001 (en 3 tomos) por 
la casa editora „Norma”, al cuidado general de L. A. Okunkov (director 
del Instituto de Legislación y de la Jurisprudencia Comparativa adjunto 
al Gobierno de la Federación Rusa). En Europa Occidental, la recopilación 
mas completa y actual de las constituciones (en alemán) de nuestro con-
tinente prepararon A. Kimmmel  y Ch. Kimmmel, Verfassungen der EU-
Mitgliedstaaten (Verlag C.H. Beck, 2005).    

7  Según un conocido constitucionalista alemán ”solo la democracia constitu-
cional con la separación y el equilibrio de  poderes bajo el dominio del de-
recho restringe la irrestricta voluntad general. La libertad de regulaciones 
legales existe únicamente en los marcos de la carta magna. Los derechos 
constitucionales fundamentales son inviolables en su contenido esencial y 
además pueden ser circunscritos apenas de conformidad con el principio 
de la proporcionalidad”. M. Marten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 
en la obra colectiva en tres idiomas „Democratie Hier et Aujourd’hui, 
Demokratie Gestern und Heute. Democracy Yesterday and Today”,  
Białystok (Temida 2) 1995, p. 60. 

8  Compárense las conclusiones de los autores alemanes (W. Schreckenberger, 
D. Marten), franceses (B. Bruneteau, Ph. Braud), holandés (B. Hessel) en la 
primera parte de la obra colectiva arriba referida.

9  No es casual que una acuciosa investigadora francesa concluye su en-
jundiosa monografía que el Estado de Derecho pone  fin a la Revolución 
Francesa y crea una condición para la eficacia del derecho público, el cual 
a su turno da al Estado los medios para su legitimidad. M.-J. Redor, De 
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l’Etat Legal a l’Etat de Droit. L’Evolution des Conceptions de la Doctrine 
Publiciste Francaise 1879-1914. Paris (Economica) 1992. El renombrado 
constitucionalista alemán, escribe, en cambio, en este orden de ideas – ya 
en el subtitulo de su rico en contenido opúsculo - de una revolución si-
lenciosa. E. Klein. Menschenrechte. Stille Revolution des Volkerrechts und 
Auwirkungen auf die innerstaatliche Rechtsanwendung, Baden-Baden 
(Nomos Verlagsgesellscha�) 1997.    

10  Ya R. Carre de Malberg introdujo en la literatura científica la distinción en-
tre  la „soberanía nacional” y la soberanía parlamentaria”. Le preocupaba 
la posibilidad de modificar fácilmente la Carta Magna durante la denomi-
nada Tercera República Francesa por la Asamblea Nacional de aquel en-
tonces. Según el,  la soberanía de la nación significa que toda la legislación 
y las acciones del parlamento tienen que ser en sintonía con la voluntad de 
esta ente, puesto que esta se manifestó en las normas fundamentales del 
Estado. R. Carre de Malberg, Contribution a la teorie generale de l’Etat, 
Paris 1920-1922, t. II, pags. 178, 196, 199 passim.

11 D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Paris (Montchrestien, 
E. J. A.) 1996.

12 Compárense P. Haberle, Europaische Verfassungslehre, Baden-Baden 
(Nomos Verlagsgesellscha�) 2004, p. 395 y siguientes.

13 La opinión de que una nación o un Estado es un ser objetivo se basa en el 
sistema filosófico hegeliano y  caracteriza a las ideologías nacionalistas y 
totalitarias. En la cultura política de la Europa esta teoría pertenece ya al 
pasado.

14 En la  ciencia jurídica y la jurisprudencia constitucional polacas estos pos-
tulados llevan el nombre de las reglas de la legislación esmerada.   

15 Este postura ‘antipartidocratica’ continua hasta el día de hoy. Compárense H. 
Njaim, Partidofobia y partidocracia en la Constitución de 1999, “Provincia. 
Revista venezolana de estudios territoriales”, 2005, Numero Especial, pags. 
395-400.   

16 Basta aquí recordar el ultimo resultado electoral del marzo de 2006 del pre-
sidente belaruso - no tan grande como el obtenido en Venezuela en aque-
lla época, pues solo apenas 81% en su favor – ya causo el disgusto en la 
opinión pública europea, la cual lo estimo casi en su totalidad como otra 
manifestación de esta dictadura en ascenso.
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17 Esta última competencia ha sido transferida  - a través del Decreto de 
Medidas Cautelares Urgentes de Protección al Sistema Judicial del 7 de 
octubre de 1999 -  a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. De este 
modo, se trato de corregir el menoscabo total del derecho de defensa, 
previsto en el anterior Decreto de hace dos meses atrás. Además este de-
creto puntualizo algunos detalles relacionados con las atribuciones de la 
Comisión arriba señaladas, como por ejemplo, la suspensión automática de 
jueces contra quienes pesaran siete denuncias o que tuvieran averiguacio-
nes penales abiertas. 

18 Compárense A. R. Brewer-Carias, La Constitución de 1999. Derecho constitu-
cional venezolano, Caracas (Editorial Jurídica Venezolana) 2004, t. 1, p. 115.

19 Para apreciar el peso de las respectivas alteraciones de fondo, ver los reparos 
de H. Rondón de Sanso, ‘Ad imis fundamentis’. Análisis de la Constitución 
Venezolana de 1999 (Parte orgánica y sistemas), Caracas (Editorial Ex 
Libris) 2002, pags. 28-50.

20 Sin embargo, en el ano 2000 se dicto una Ley Especial. Se atribuyo tales 
designaciones a una comisión parlamentaria, lo cual es una forma indirecta 
de manejar todo el proceso de selección de estos funcionarios públicos por 
los partidos políticos.

21 El autor de la ponencia presentada durante el IX Congreso de la Asociación 
Venezolana de Derecho Constitucional en Mérida el día 7 de junio de 2006 
muestra como a causa de los silencios y las omisiones en la Constitución 
Bolivariana ‘se militarizo’ el actual régimen en comparación con el ante-
rior, basado en la Carta Magna de 1961. M. Avilio Trejo, El Militarismo, 
Autoritarismo y Populismo en Venezuela. Esta y otras ponencias serán pu-
blicadas en un volumen especial pronto a aparecer por encargo de esta 
Asociación.   

22 La doctrina de la división tripartita del poder del estado es también el ob-
jeto - en la ciencia jurídica europea - de diferentes cuestionamientos. Es 
muy común hablar aquí del cuarto poder. Por ejemplo, no se sabe donde 
catalogar un conjunto de nuevas instituciones, como el ombudsman, los 
órganos reguladores independientes, etcétera, sin hablar de los medios de 
comunicación social. De otro lado, llama la atención la existencia en el texto 
constitucional bolivariano - al lado de la democracia representativa - de 
una variedad descomunal de los institutos y mecanismos de la democracia 
directa y/o participativa.    
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23 Sin embargo, hasta cuando será vigente este régimen de transición cons-
tituyente, continuaran suspensiones e inaplicaciones de la nueva Carta 
Magna venezolana. Este parece ser el caso a la hora de redactar el artículo.  

24 El oficial motivo aducido por el Consejo de Europa era la elección del 
nuevo parlamento bielorruso a finales de 1996. Según esta organización, 
la Asamblea Nacional era desprovista de legitimación alguna. También, el 
Parlamento Europeo suspendió el proceso de la ratificación de los acuerdos 
de socio con la Rusia Blanca „hasta que las autoridades bielorrusas den se-
ñales claros sobre su propósito de respetar cabalmente los derechos huma-
nos fundamentales”. Ver mas sobre la unánime reprobación del régimen de 
Lukashenko en H. L.Forster, Von der Diktadur zur Demokratie - zuruck ? 
Eine Auseinandersetzung mit der Problematik der Systemtransformation 
am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarussland, Hamburgo 1998, 
pags. 343-345.

25 Por ejemplo, el Estado tiene que garantizar la democracia a nivel local o la 
participación de las mujeres en las instituciones, especialmente en el par-
lamento. Sin embargo, si uno examina incluso países pertenecientes a las 
viejas democracias fundadoras del Consejo de Europa - puede comprobar 
también los incumplimientos en este ámbito.  

26  Lo que se reflejo tanto en Venezuela como en Bielorrusia en los ‘masivos si’ 
de los numerosos referendos allí organizados para legitimar los desagui-
sados constitucionales. Sin embargo, en Bielorrusia hubo hasta ahora ape-
nas tres referendos: 12 V 1995 (entre otros, la modificación de los símbolos 
nacionales y la introducción del ruso como la segunda lengua) , 24 XI 1996 
(entre otros, la prolongación del mandato presidencial por un ano y medio) 
y 17 X 2004 (entre otros, la posibilidad de ser elegido presidente indefinida-
mente). En cuanto al referéndum revocatorio del 15 de 2004 en Venezuela, 
compárense el artículo en “Gaceta de Negocios” de los 21-22 de agosto de 
2004 por un destacado constitucionalista español P. González-Trevĳano, in-
titulado “Si, pero  no (la inestabilidad venezolana)”. En este podemos leer 
que “el referéndum revocatorio no puede sustituir los cauces propios de la 
democracia representativa, es decir, la articulada sobre elecciones políticas 
periódicas, y el papel de los partidos como cauce prevalente de expresión 
política”. 


