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La toma del poder absoluto en Venezuela  
 
 
Introducción y contexto.- 
 
Desde que se instaló el modelo político del “chavismo” en Venezuela con la llegada 
de Hugo Chávez Frías en 1999, tras su victoria en las elecciones de diciembre del año 
anterior, y luego con la sucesión de Nicolás Maduro Moros en el 2013, el país ha 
vivido un proceso de resquebrajamiento institucional, que le ha permitido al 
régimen político imperante construir una estructura (política, económica, jurídica, 
social y cultural) paralela a la constitucional para gobernar sin ningún tipo de control 
e instalar un régimen político cada vez más autoritario. 
 
La doctrina chavista, como ha quedado demostrado en los hechos hasta el presente, 
articuló una ideología que ha ido teniendo una tendencia hegemónica de control del 
poder y de la sociedad bajo un modelo de Estado socialista (más bien, comunista), 
centralizado, policial y militarista.   
 
Esto se hizo más claro a partir de 2007 con la propuesta de reforma de Constitución 
del difunto presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que fue rechazada por 
el pueblo, y aun así puesta en vigencia por decretos-leyes y leyes dictadas por una 
Asamblea Nacional oficialista (2005-2010), en particular las denominadas “leyes del 
Poder Popular”1.  
 
Asimismo, varios documentos demuestran la tendencia hegemónica del régimen 
político que gobierna el país desde 1999: Primer Plan Socialista, es decir el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-20132 , así como de las Líneas 
Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-20193 (G.O. N° 6.118 Extraordinario 
del 4 de diciembre de 2019).    
 
Aunque la aspiración de Chávez era realizar una gigantesca transformación del 
modo de vida de los venezolanos, los mecanismos que utilizó para lograrlo fueron 

                                                        
1 Estas leyes fueron dictadas entre 2009 (Ley Orgánica de Consejos comunales, publicada en Gaceta 
Oficial N° 39.335 del 28 de diciembre de 2009) y 2010 (Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular; Ley Orgánica de Comunas; Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; Ley Orgánica 
de la Contraloría Social, todas ellas publicadas en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.011 de fecha 21 
de diciembre de 2010). 
2Ver:http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_l
octi/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf 
3 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/diciembre/4122013/E-4122013-3859.pdf#page=1 

http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/diciembre/4122013/E-4122013-3859.pdf#page=1
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ajenos al Estado de derecho, lo que con el tiempo fue afectando la institucionalidad 
y la democracia. Para lograr ese cambio, propuso una nueva Carta Fundamental y 
convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante referéndum. La 
Asamblea Nacional Constituyente fue aprobada y estuvo dominada por personas 
partidarias o cercanas a su ideología, al alcanzar 121 escaños de un total de 128, para 
cumplir con el objetivo de redactar el nuevo texto constitucional. 
    
Pero la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, bajo el control del 
presidente Chávez, también se encargó de intervenir y neutralizar los poderes 
públicos, concretamente al Congreso de la República (parlamento venezolano), 
opuesto al proyecto presidencial, y de esa manera buscó promover la concentración 
de funciones dentro de sus propios espacios, situación que permaneció, incluso 
luego de aprobada la nueva Carta venezolana, a tal punto que ordenó la disolución 
del Poder Legislativo, sustituyéndolo por un órgano antidemocrático denominado 
“Comisión Legislativa Nacional”, dirigido por veinte ciudadanos, diez 
constituyentes y 10 “ciudadanos de la calle” que fueron investidos por la Asamblea 
Nacional Constituyente como legisladores, hasta que se eligiera la nueva Asamblea 
Nacional unicameral, en la cual el partido de gobierno obtendría la mayoría de 92 
diputados, de un total de 165 diputados, en las elecciones que se celebrarían en el 
2000 bajo la vigencia de la nueva Carta venezolana.   
  
Al respecto, debe advertirse que el texto constitucional de 1999 en buena medida 
mantuvo el constitucionalismo democrático que estaba contemplado en la Carta de 
1961 y, sobre todo, el modelo republicano asumido desde 1811. Sin embargo, el 
proceso constituyente de 1999 puso en evidencia, por primera vez, la verdadera 
intención del gobierno chavista que buscaba procurar el centralismo político y la 
concentración absoluta del poder, detrás de una máscara de pretendida 
institucionalidad y de aparente respeto a los derechos humanos.   
  
La nueva Constitución aprobada mediante referendo en diciembre de 1999, 
respondía a esa tendencia. Justamente, la Constitución de 1999 abría paso a nuevas 
facultades presidenciales, en concreto, la ampliación de las facultades normativas 
extraordinarias asignadas al presidente de la República en el marco de la ley 
habilitante (artículo 236.8), así como el reconocimiento de la potestad presidencial 
de “disolver a la Asamblea Nacional” (artículo 236.21), y la ampliación del control sobre 
la Fuerza Armada sin la vigilancia del órgano parlamentario (artículo 236.6) en 
materia de ascenso de sus oficiales. 
 
El gobierno de Chávez, de esta manera, desde su inicio mostraría la arquitectura que 
había comenzado a diseñar para tomar el poder de manera absoluta. De hecho, 
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Chávez durante todo su mandato, es decir, desde 1999 hasta 2012, estuvo 
gobernando prácticamente sin la Asamblea Nacional, dado que este órgano delegó 
en él su función legislativa mediante 4 leyes habilitantes.  
 
La primera de estas leyes habilitantes se dio en 1999 (G.O. N° 36.687 de 26 de abril 
de 1999) por 6 meses. La segunda en el 2000 (G.O. N° 37.076 del 13 de noviembre de 
2000), y fue primera ley habilitante dictada bajo la Constitución de 1999, cuya 
vigencia duró 12 meses, y las del año 2007 (G.O. N° 38.617 de 1 de febrero de 2007) 
y 2010 (G.O. N° 6.009 Extraordinario de 17 de diciembre de 2010) por 18 meses cada 
una.  
 
La diferencia de la ley habilitante según la Constitución de 1961 y la de 1999 es que 
mientras en la de 1961 la habilitación estaba limitada a la materia económico-
financiera, en la de 1999 no tiene limitación en ese sentido y el Tribunal Supremo de 
Justicia permitió que no tuviera limitación alguna, ya que en casos en que la sociedad 
civil impugnó leyes habilitantes por ser muy amplias o violatorias de la reserva 
legal, aquél las rechazó. 
 
Las leyes habilitantes, en ese sentido, le permitieron a Chávez entre 1999 y 2012 
dictar 233 decretos-leyes que le sirvieron para arrebatar la función legislativa e 
intensificar sus acciones para implantar cambios institucionales  afines al modelo de 
Estado socialista o comunal.  
 
Para ello contó con el control de los poderes públicos que había venido consolidando 
desde el 2000, lo que será una constante hasta que el 6 de diciembre de 2015, la 
oposición a través del partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtendrá un 
claro triunfo sobre el partido de gobierno en las elecciones de la Asamblea Nacional.  
 
Este control institucional del chavismo se hizo muy evidente en el caso del Poder 
Judicial, pues el máximo tribunal del país desde el año 2000 se mostrará sumiso a la 
voluntad del Poder Ejecutivo, a fin de incorporar el modelo socialista que este quería 
imponer, lo que se evidencia por el hecho de que nunca condenó al presidente de la 
República por la violación de derechos constitucionales, ni tampoco cuestionó la 
constitucionalidad o legalidad de sus actos, hechos u omisiones.4 
 
Debe advertirse, al respecto, que al aprobarse el proyecto de Constitución en el 
referendo celebrado el 15 de diciembre de 2000, se planteó el problema de la 

                                                        
4 Vid. Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa E. Rodríguez y Giuseppe Graterol. El TSJ al 
servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2005-2013). 
Editorial Galipán, Caracas, 2014. 
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designación de las autoridades de los nuevos poderes públicos y órganos. Para ello, 
la Asamblea Nacional Constituyente decretó un Régimen de Transición del Poder 
Público5 que incluyó, entre otros aspectos, el régimen referente a la designación de 
los nuevos magistrados del máximo tribunal del país sin seguir el procedimiento 

constitucional. Esto último, pone en evidencia que la Constitución desde el 
principio del régimen chavista no fue más que una fachada detrás de la cual se 
construyeron mecanismos paralelos para en realidad lograr el control de los poderes 
públicos y evitar el sistema de pesos y contrapesos que la carta fundamental 
establecía y que nunca se aplicó.  
 
Igualmente, y bajo la misma premisa anterior, la Asamblea Nacional Constituyente 
procedió a designar provisionalmente a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el 
Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los integrantes del 
Consejo Nacional Electoral con carácter provisorio, mientras la Asamblea Nacional 
pudiera hacer las designaciones definitivas de conformidad con el texto 
constitucional aprobado, lo que al igual que en el caso del Tribunal Supremo, nunca 
ocurrió.  
 
Una nueva regulación dirigida a consolidar su hegemonía en el poder de manera 
definitiva fue la presentada el 15 de agosto de 2007 ante la Asamblea Nacional, que 
contenía una reforma del texto constitucional de 1999. Para ese momento el 
parlamento estaba integrado en su totalidad por diputados del partido de gobierno, 
porque luego del fallido golpe de estado del 11 de abril de 2002, la oposición quedó 
tan seriamente fracturada, que no se presentó a las elecciones legislativas del periodo 
2005-2010.  
 
Ciertamente, la fallida reforma constitucional de 2007 perseguía intensificar el 
proyecto chavista de orientación autocrática que acentuaba aún más el centralismo, 
así como el presidencialismo. Adicionalmente, también buscaba imponer un modelo 
estatal, denominado “Estado del Poder Popular” o “Estado Comunal”, que rompía –
absolutamente- con la tradición republicana y federal del Estado constitucional. 
Sorpresivamente, esta propuesta constitucional fue rechazada por el pueblo en 
referendo celebrado el día 2 de diciembre de 2007. 
 
A pesar de esta derrota, el presidente Chávez emprendió la construcción de esa 
arquitectura jurídico-política para sostener el modelo de Estado propuesto a través 
de  decretos legislativos, que fueron dictados en el marco de la habilitación 
legislativa que la Asamblea Nacional, dominada por el partido de Gobierno, le había 
delegado -por tercera vez-, y que vencía en julio de 2008. Este irrespeto por la 

                                                        
5Ver: http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf
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voluntad del soberano expresada en el referendo de 2007, es otra evidencia de la 
utilización del voto popular a conveniencia.  
 
La exposición de motivos del proyecto de ley habilitante hacía especial énfasis en la 
necesidad y urgencia de dotar al presidente de poderes legislativos a los fines de 
profundizar el proceso de reestructuración de las instituciones y de transformación 
social, para la construcción del Estado social de derecho y de justicia consagrado en 
la Constitución, siendo esto último, no más que una fachada, pues también se 
precisaba que en el ámbito económico y social el objetivo era “transformar el 
paradigma económico capitalista actualmente hegemónico”, algo que debemos enfatizar, 
no está en la Constitución.6  
 
Por ello, esa habilitación legislativa resultó un auténtico fraude a la Constitución, 
dado que permitió que Chávez reeditara a través de los decretos-leyes los contenidos 
desechados en la reforma constitucional. 
 
Por su parte, el Poder Legislativo, también hizo su aporte al irrespeto al soberano, 
dictando actos que complementaron los del presidente de la República. En concreto, 
cabe destacar, el denominado “Primer Plan Socialista”,7 texto aprobado por el Poder 
Legislativo al poco tiempo de que el proyecto de la Constitución fuera rechazado en 
la consulta popular, y en el que se desarrollaba en un programa de gobierno el 
propuesto texto de reforma constitucional, de manera que quedaba más claro el 
modelo estatista de la economía y el modelo político totalitario que preveía ese texto.  
 
Pero lo peor ocurrió cuando a finales de 2010, la Asamblea Nacional saliente dictó 
otra ley habilitante, supuestamente por la emergencia en que se encontraba el país 
producto de las lluvias ocurridas ese año.  La verdadera intención de la aprobación 
de esa ley habilitante fue arrebatarle las funciones al nuevo Poder Legislativo que 
había sido electo en los comicios parlamentarios del 26 de septiembre de 2010 y que 
comenzaría su período el 5 de enero de 2011, en el que la oposición contaría con una 
presencia importante, aunque todavía minoritaria.  
 
A través de esa ley habilitante se quiso favorecer al presidente Chávez, quien ya no 
contaría con la mayoría calificada de las tres quintas partes en la Asamblea Nacional, 
tal como había ocurrido en la legislatura del año 2005 y no podría así obtener una 
ley habilitante para legislar como había sido su práctica desde 1999. De esta manera, 

                                                        
6Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-
radicalizacion/ 
7Ver:http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_l
octi/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf 

https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf
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la Asamblea Nacional saliente, dominada por el chavismo, vació de competencias al 
nuevo órgano legislativo que representaba una más plural correlación de fuerzas 
políticas del país.  
 
En paralelo, y a pocos días de que tomaran posesión los nuevos diputados electos, 
la Asamblea Nacional saliente aprobó de forma atropellada además un paquete de 
leyes orgánicas relativas al llamado “Estado Comunal” o “Poder Popular” con el 
propósito de avanzar hacia la construcción de ese modelo político previsto en la 
propuesta de reforma constitucional, el cual se estructuraría sobre la figura socialista 
de la “comuna”, pieza fundamental del nuevo proyecto chavista.8 
 
Sin duda, que estos hechos fraudulentos condujeron a que Chávez repotenciara sus 
competencias presidenciales desde las cuales fue profundizando la transformación 
del orden político y social del país, a fin de imponer el modelo socialista, que en su 
renovada concepción, aparecía definitivamente divorciado de la Constitución de 
1999. 
 
Con estos cambios se ponía en evidencia la cada vez mayor concentración de 
funciones en la presidencia de la República y los importantes pasos hacia la nueva 
estructura estatal de talante totalitario.  
 
Adicionalmente, Chávez insistiría con amarrarse en el poder a través de la 
modificación del artículo 230 de la Constitución que preveía que el presidente sólo 
podía ser reelegido por una vez, y que era parte del paquete de medidas rechazadas 
en el referéndum de 2007.  
 
Por ello, el 15 de febrero de 2009, violando la Constitución, que prohíbe la realización 
de otro referéndum sobre una misma materia en el mismo período constitucional, 
se celebró otra consulta con miras a la aprobación de una enmienda constitucional 
que estaba orientada a modificar la mencionada disposición, y en consecuencia 
permitir la reelección indefinida de todos los cargos de elección del poder popular. 
   
Sin embargo, en esta ocasión el chavismo triunfaría en la consulta de la enmienda 
constitucional con el 54,8% de los votos, y marcaría la aceleración de su llamado 
“socialismo del siglo XXI”. Esta enmienda, indudablemente, permitió que Chávez se 
reeligiera en octubre de 2012, lo que sería su última elección presidencial, pues 5 
meses más tarde fallecería.  
 

                                                        
8 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/democracia-participativa-amenazada-por-las-comunas/ 

https://www.accesoalajusticia.org/democracia-participativa-amenazada-por-las-comunas/
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A raíz de la desaparición de Chávez, se produjeron varias sentencias muy polémicas 
en las que el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional buscó 
favorecer al vicepresidente Nicolás Maduro Moros, al interpretar, que como 
presidente interino había cesado en sus funciones de vicepresidente ejecutivo, por 
lo que no estaba obligado a separarse de la Presidencia para postularse en las 
elecciones presidenciales que se celebrarían el 14 de abril de 2013. 
 
En medio de este panorama se llevaron a cabo unos reñidos comicios  caracterizados 
por el claro ventajismo oficial en el uso de recursos públicos y en los que el 
presidente interino Maduro derrotó al líder opositor y gobernador del estado 
Miranda Henrique Capriles Radonski por sólo 224.268 votos (7.587.532 contra 
7.363.264), una diferencia de apenas 1.49%.   
 
Maduro inició su período presidencial el 19 de abril de 2013, reforzando durante su 
gobierno la figura de Hugo Chávez Frías como héroe nacional -al lado del Libertador 
Simón Bolívar-, además de profundizar el proyecto político que había emprendido 
su antecesor. 
 
Siguiendo el modelo de su antecesor, logró la aprobación de dos leyes habilitantes. 
La primera en 2013 (G.O. N° 6.112 Extraordinario del 19 de noviembre), cuando se 
le delegó el ejercicio de legislar de manera abierta e ilimitada. Esta ley habilitante 
tendría una vigencia de 12 meses, dictándose 51 decretos-leyes durante ese lapso. 
 
La segunda ley habilitante fue dictada en 2015 (G.O. No. 6.178 Extraordinaria de 15 
de marzo 2015), cuya  vigencia  fue de aproximadamente 9 meses (hasta  el  31  de  
diciembre de 2015), y tenía por objeto dictar o reformar leyes en los ámbitos de la 
libertad, igualdad, justicia y paz internacional, independencia, soberanía, 
inmunidad, integridad territorial y la autodeterminación nacional.  
 
Esta nueva ley habilitante -que se denominó “Ley Habilitante Antiimperialista para la 
Paz”- tuvo la peculiaridad de que fue dictada para “defender la soberanía nacional” 
ante la acción ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que ordenaba la suspensión 
de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense a varios funcionarios 
del gobierno de Maduro.  
 
El otro “aporte” del gobierno de Maduro a fin de extender su poder, ocurrió durante 
el segundo semestre del año 2015 al decretar varios estados de excepción en los  
estados fronterizos, como instrumentos para acometer abusos en detrimento de los 
particulares. Esta política de régimen excepcional, abiertamente contrario a la 
Constitución, empezó en la frontera colombo-venezolana -abarcando a 24 
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municipios distribuidos en cuatro estados del país-,9 y se justificó como medida de 
defensa ante una supuesta ofensiva de guerra económica contra Venezuela.  
 
Posteriormente, y luego de la pérdida de control del parlamento en diciembre de 
2015, en el 2016 Maduro ampliaría a todo el territorio nacional este régimen de 
estados de excepción, prolongándolo indefinidamente hasta la fecha10, y que ha 
estado especialmente apalancado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, instancia judicial que ha promovido el desconocimiento del Poder 
Legislativo desde el mismo momento en que resultó vencedora la oposición. Este 
apoyo es el que ha permitido que se dicten estos estados de excepción sin la 
aprobación de la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución así lo exige. 
 
Este régimen excepcional, en contra de su naturaleza temporal, lleva tres años de 
vigencia ininterrumpidos en el país, pues en realidad de lo que se trata es de 
paralizar y aniquilar a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y sobre 
todo, de poder gobernar sin el legislativo como ha sido la práctica del chavismo al 
no tener la posibilidad de obtener una ley habilitante.   
 
Sin embargo, esta forma de proceder del gobierno de Maduro ha ido eliminando 
todo tipo de límite, así como cualquier vestigio de Estado de derecho, siendo un 
verdadero golpe contra la Constitución de 1999 al inhabilitar un poder público electo 
por mayoría popular tras el cambio en la tendencia hegemónica del oficialismo.  
 
De hecho, la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre 
de 2015 derivó en un enfrentamiento continuo entre el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo Nacional que se ha mantenido hasta la fecha. 
 
Una de las reacciones inmediatas del chavismo frente a los resultados electorales de 
las parlamentarias fue la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia llamados “magistrados exprés”,11 una de las acciones clave del partido de 
gobierno para mantenerse en el poder, dado que estos nombramientos no estaba 
previsto que fueran realizados por la legislatura saliente, sino por el nuevo Poder 
Legislativo, entre otras razones, porque la mayoría de esos magistrados no tenían 
sus periodos vencidos.  
 

                                                        
9 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/ 
10 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/ 
11 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/enterate-si-los-magistrados-expres-escogidos-en-el-2015-
cumplen-o-no-con-los-requisitos-para-serlo/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/
https://www.accesoalajusticia.org/enterate-si-los-magistrados-expres-escogidos-en-el-2015-cumplen-o-no-con-los-requisitos-para-serlo/
https://www.accesoalajusticia.org/enterate-si-los-magistrados-expres-escogidos-en-el-2015-cumplen-o-no-con-los-requisitos-para-serlo/
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Otra reacción del chavismo frente a los resultados electorales fue el desconocimiento 
sin justificación jurídica válida de cuatro diputados de la Asamblea Nacional electos 
en los comicios parlamentarios por el estado Amazonas, lo se configuró con el 
tiempo en una estrategia fundamental para aniquilar al Poder Legislativo electo, 
pues será la raíz de la tesis del supuesto “desacato” que ideará el Tribunal Supremo 
de Justicia con el perverso fin de no dejar que sus actos tengan valor jurídico y anular 
así los efectos políticos de su actuación.    
 
En medio de estos escenarios, también se profundizará la sumisión del Consejo 
Nacional Electoral (designado por el TSJ en lugar del parlamento), por un lado, para 
postergar injustificadamente las elecciones regionales que debían celebrarse en el 
2016, y por el otro,  impedir la realización del referendo revocatorio que la oposición 
desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llevaría a cabo contra Nicolás 
Maduro Moros durante el 2016. Estas dos situaciones deben destacarse porque 
ponen en evidencia la reticencia del régimen a realizar elecciones luego de la derrota 
de diciembre de 2015, pues esto explica el cambio en las reglas de juego de las 
elecciones sucesivas, así como la política sistemática de persecución de la disidencia 
política. 
 
Sin embargo, todas estas acciones del chavismo, llevaron a que en 2017 la sociedad 
civil estallara con una manifestaciones masivas en todo el territorio nacional a raíz 
en particular de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que disolvían el 
parlamento, lo que dio lugar a que la Fiscal General de la República, quien siempre 
había dicho ser chavista y había perseguido de manera férrea a la disidencia y a los 
ciudadanos en 2014, donde también hubo un estallido social frente a las políticas 
represivas de Maduro, dejó de estar al servicio del régimen y pasó del  lado de la 
Constitución. Así la Fiscal dejó de ser entonces la herramienta de persecución que 
era, convirtiéndose, en tal virtud, en un “enemigo” del régimen que no podía 
continuar bajo tal investidura, sobre todo después de emprender una verdadera 
“guerra judicial”, que por supuesto perdió y con el Tribunal Supremo de Justicia 
enjuiciándola y quitándole a su esposo, diputado del partido de gobierno, su 
investidura y cargo.  
 
En tal contexto, Maduro, violando la Constitución una vez más, ya que esta exige 
una consulta popular para hacerlo, convocó a una Asamblea Nacional 
Constituyente.12   
 
Por ello, el 1º de mayo de 2017 según decreto Nº 2830 (G.O. N° 6.295 Extraordinario 
de 2017), Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin 

                                                        
12Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863
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consulta popular, con el propósito de modificar el contenido y alcance de la 
Constitución de 1999. 
 
Esta convocatoria que realizaba Maduro era una grotesca usurpación de la facultad 
exclusiva del pueblo, que contó con el siempre rápido aval del juez constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia signada con el número 378 
del 31 de mayo de 201713 , determinó que el presidente de la República estaba 
facultado para convocar a una asamblea constituyente sin consultar al pueblo, 
haciendo caso omiso a la voluntad popular como única instancia que tiene el poder 
de convocar o no al poder constituyente conforme a lo previsto en los artículos 5 y 
347 de la Constitución.  
 
Paralelamente, Maduro, y para evitar repetir la derrota de diciembre de 2015, 
introdujo un sistema electoral especial para elegir a los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que violaba el sufragio democrático establecido desde 1947. 
Aun así fue respaldado por la Sala Constitucional a partir de los fallos Nº 455 de 12 
de junio de 201714 y N° 470 de 27 de junio de 201715.  
 
Entre otros muchos vicios de las bases comiciales16 propuestas, de los más graves 
era que otorgaban a algunos votantes hasta 3 votos, mientras que a otros uno solo, 
siendo esto decidido de manera arbitraria según la conveniencia del gobierno, y 
además alteraba la base poblacional de la elección porque estados con una población 
muy pequeña como Falcón escogían más constituyentes que otros con mucha 
población, como el estado Zulia, el más poblado del país. La obvia parcialidad de 
las bases comiciales a favor del oficialismo y la ausencia de un proyecto político 
alternativo al socialismo obligaron a la oposición a no participar para no cohonestar 
el fraude que la misma elección implicaba, así como el proyecto político totalitario.17 
 
Con este panorama fraudulento se llevó a cabo el 30 de julio de 2017 la “elección” de 
545 integrantes de la asamblea constituyente, y el 4 de agosto se instaló formalmente. 
Desde entonces la fraudulenta constituyente, que irónicamente no ha hecho nada 

                                                        
13Ver: https://www.accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-
la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/ 
14Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-
asamblea-nacional-constituyente/ 
15Ver: https://www.accesoalajusticia.org/que-dice-la-sentencia-no-470-del-tsj-en-que-se-destituye-
al-vicefiscal-general-2/ 
16Ver: https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-
comiciales/ 
17Ver: https://avelengua.org.ve/cms/pronunciamiento-de-las-academias-nacionales-ante-la-
ilegitima-asamblea-nacional-constituyente/ 

https://www.accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/que-dice-la-sentencia-no-470-del-tsj-en-que-se-destituye-al-vicefiscal-general-2/
https://www.accesoalajusticia.org/que-dice-la-sentencia-no-470-del-tsj-en-que-se-destituye-al-vicefiscal-general-2/
https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-comiciales/
https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-comiciales/
https://avelengua.org.ve/cms/pronunciamiento-de-las-academias-nacionales-ante-la-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente/
https://avelengua.org.ve/cms/pronunciamiento-de-las-academias-nacionales-ante-la-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente/
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por hacer un proyecto de constitución,  alegando su supuesto carácter 
supraconstitucional, se ha encargado de dictar una serie de actos ilegítimos e 
inconstitucionales denominados “decretos constituyentes” o incluso “leyes 
constitucionales”, usurpando el ejercicio de funciones asignado a la Asamblea 
Nacional, concretamente la función legislativa (artículo 187.1), el control político del 
Gobierno y la Administración pública (artículo 187.3), así como las competencias 
establecidas al Consejo Nacional Electoral para la organización de los procesos 
electorales de los cargos de elección popular, en concreto la referente a la 
convocatoria de los comicios (artículo 293.5), y el nombramiento de un nuevo Fiscal 
General y de un nuevo Contralor General, todos afectos al oficialismo.   
 
Desde entonces la represión política ha ido en aumento en el país, así como la 
aprobación de normas jurídicas que imponen un régimen de control social y político 
que conjuntamente a la opacidad presupuestaria, la corrupción y la inflación han 
generado cada vez menos popularidad del partido de gobierno. Como consecuencia 
de ello, fue la convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 
adelantar las elecciones presidenciales que debían realizarse en diciembre de 2018 
para el 20 de mayo del mismo año18, lo que junto con la ilegalización progresiva de 
los principales partidos políticos de oposición desde 2016, ha ido eliminado todos 
los obstáculos para la reelección de Maduro dentro de un gigantesco fraude 
institucional que no fue reconocido por la mayoría de la colectividad internacional.  
 
En esa orientación, precisamente, se inscribe el 2019 que inició con nuevas 
complicaciones tras la toma de posesión y juramentación de Nicolás Maduro19 el 
pasado 10 de enero, como presidente de la República en su segundo mandato, ante 
el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como establece la 
Constitución en su artículo 231.   
 
Es evidente de lo antes expuesto, que Venezuela desde 1999 ha presenciado una 
incesante acumulación de poder en manos de la cabeza del Ejecutivo Nacional. A 
tales efectos, se expondrá, en cuatro capítulos, cómo ha operado con más detalle esa 
toma de poder absoluta de los poderes públicos.  
 
En un primer capítulo, se describe la toma de poder de la Asamblea Nacional. El 
segundo capítulo está centrado en la toma del poder electoral.  El tercer capítulo está 
destinado a la toma del sistema de justicia. Y, el último capítulo hace alusión al 

                                                        
18Ver: https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-
mayo/ 
19Ver: https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-
facto-en-venezuela/ 

https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-mayo/
https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-mayo/
https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-facto-en-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-facto-en-venezuela/
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colofón del proyecto político de Maduro que es la anulación absoluta de la 
Constitución a través de una nueva, muy similar a la reforma propuesta por Chávez 
en 2007, y al régimen de estado de excepción impuesto por el Ejecutivo desde el 
2016, que le ha servido para hacerse del poder de manera absoluta desde la elección 
de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Capítulo I. La toma absoluta del Poder Legislativo 
Introducción.-  
 
Desde el día 6 de diciembre de 2015, fecha en que la oposición obtuvo las dos terceras 
partes de los escaños en la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años de 
chavismo, el régimen de Nicolás Maduro Moros comenzó a arremeter contra el 
Poder Legislativo para hacerse del control absoluto de sus funciones.20  Esto no debe 
sorprender porque el chavismo como se denota de este trabajo es un régimen que 
nunca pudo gobernar siquiera con la Asamblea a menos que en esta tuviera un 
control absoluto o de más de dos terceras partes, que es lo que exige la Constitución 
para determinadas leyes o designaciones de autoridades del Poder Público. Así que 
cuando ello no ha sido así, a través de figuras como el Tribunal Supremo de Justicia 
o la Asamblea Nacional Constituyente, se han usurpado las competencias del 
legislativo y se ha logrado el fin político perseguido.  Además el chavismo ha sido 
un régimen político donde el presidente de la República ha gobernado solo, incluso 
teniendo el control del parlamento, como demuestra que casi siempre tuvo poderes 
delegados para legislar, por lo que no es de extrañar que al tener que gobernar con 
la oposición no lo pudiera hacer y tuviera que aniquilarla.  
 
En este sentido, tras la elección de la Asamblea Nacional mayoritariamente (2/3 
partes) opositora el gobierno de Maduro, los poderes públicos controlados por el 
partido de gobierno se dedicaron a neutralizar y despojar al órgano legislativo de 
todas sus funciones mediante un conjunto de medidas absolutamente 
inconstitucionales e ilegítimas, al punto de que aún hoy día, es decir después de casi 
cuatro años de esa elección, el ataque continúa, y más bien se ha transformado en 
una “cacería de brujas” contra los diputados de la oposición. 
 
Ciertamente, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo Nacional ha 
introducido limitaciones, restricciones y prohibiciones a las actividades de la 
Asamblea Nacional y la de sus diputados. De hecho, a través de un centenar de 
sentencias21, el Poder Legislativo ha quedado impedido para el cumplimiento de sus 
funciones, orquestándose de este modo un sistema de confrontación entre estos 
poderes públicos, que ha debilitado los principios de la tradición republicana y 
democrática del país, así como la propia seguridad institucional. 
 
Lo más grave es que esta paralización del parlamento venezolano se ha ido 
empeorando con los ataques a los diputados, varios de los cuales han sido 

                                                        
20Ver: https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-
legalidad/ 
21Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/ 

https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-legalidad/
https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-legalidad/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
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despojados de su inmunidad parlamentaria de forma arbitraria, a fin de intimidar y 
reprimir a la oposición y disidencia política, y consolidar de esta manera el poder 
absoluto que goza el actual régimen político.   
 
La anulación del Parlamento, sustituido por el Poder Ejecutivo, sin duda ha 
suprimido en el orden venezolano la vigencia del principio de separación de poderes 
y, especialmente ha acabado de manera definitiva con la democracia. Justamente, 
para ocuparnos de este tema, se presentará a continuación cómo ha sido la toma de 
la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2015 
hasta la actualidad.22   
 
 
1.- La tesis del “desacato” para la toma de la Asamblea Nacional23 
  
Luego de que la oposición ganara ciento doce (112) escaños en las elecciones 
parlamentarias en 2015 -un hecho histórico, porque por primera vez en 17 años del 
régimen chavista en Venezuela la oposición controlaría la Asamblea Nacional-, el 
Gobierno de Nicolás Maduro Moros prácticamente, al mismo tiempo, emprendería 
a través del Tribunal Supremo de Justicia un acoso contra los legisladores electos, 
con el propósito de obstaculizar el ejercicio autónomo de sus funciones.  
 
De hecho, antes de que el nuevo Poder Legislativo se instalara e iniciara sus sesiones 
el 5 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Electoral 
integrada en su totalidad por magistrados miembros del partido de gobierno, y que 
había entrado en vacaciones judiciales luego de las elecciones parlamentarias, 
resolvió una medida cautelar el día 30 de diciembre de 2015 mediante la sentencia 
número 260 24  al recibir una demanda de nulidad contra la elección de cuatro 
diputados del estado Amazonas, en la cual ordenaba de forma provisional la 
suspensión de la proclamación de los legisladores electos por esa entidad federal, 
pese a que ya habían sido proclamados por las autoridades electorales.  
 
Ante esta decisión judicial que dejaba sin representación en la Asamblea a todo el 
estado Amazonas, el órgano legislativo mediante acuerdo del 6 de enero de 201625  

                                                        
22Ver: https://www.accesoalajusticia.org/tsj-tuvo-un-rol-fundamental-en-la-persecucion-contra-
diputados-en-2018/ 
23Ver: https://www.accesoalajusticia.org/golpe-judicial/ y https://www.accesoalajusticia.org/el-
tsj-vs-la-an/ 
24Ver: https://www.accesoalajusticia.org/la-sentencia-n-260-atenta-contra-la-soberania-popular/ 
25Ver: http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-juramentacion-e-
incorporacion-de-los-diputados-del-estado-amazonas-y-del-diputado-por-la-representacion-
indigena-de-la-region-sur-a-la-asamblea-nacional 

https://www.accesoalajusticia.org/tsj-tuvo-un-rol-fundamental-en-la-persecucion-contra-diputados-en-2018/
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-tuvo-un-rol-fundamental-en-la-persecucion-contra-diputados-en-2018/
https://www.accesoalajusticia.org/golpe-judicial/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
https://www.accesoalajusticia.org/la-sentencia-n-260-atenta-contra-la-soberania-popular/
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-juramentacion-e-incorporacion-de-los-diputados-del-estado-amazonas-y-del-diputado-por-la-representacion-indigena-de-la-region-sur-a-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-juramentacion-e-incorporacion-de-los-diputados-del-estado-amazonas-y-del-diputado-por-la-representacion-indigena-de-la-region-sur-a-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-juramentacion-e-incorporacion-de-los-diputados-del-estado-amazonas-y-del-diputado-por-la-representacion-indigena-de-la-region-sur-a-la-asamblea-nacional
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optó por juramentar e incorporar a los diputados electos en la referida entidad 
federal, en virtud de que los mismos habían sido debidamente proclamados por las 
autoridades del Consejo Nacional Electoral.   
 
Adicionalmente, el órgano legislativo argumentó que la sentencia número 260 había 
sido dictada durante el período de vacaciones del Tribunal Supremo de Justicia, 
“dando despacho en días que no estaban contemplados como tales en el calendario judicial, 
con la finalidad de dictar una medida cautelar antes de que la Asamblea Nacional electa el 6 
de diciembre de 2015 pudiera instalarse y acceder a las actuaciones judiciales 
correspondientes”.26 
 
La reacción de la Sala Electoral, al respecto, no se dejó esperar dado que mediante 
sentencia número 1 del día 11 de enero 201627, falló ratificando su decisión anterior, 
además de establecer que el órgano legislativo había desacatado la sentencia N° 260  
al juramentar a los tres diputados de oposición del estado Amazonas cuya 
proclamación había sido “suspendida” y, por tal razón, declararía  nulos “los actos de 
la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren”, mientras se mantuviera la 
incorporación de esos parlamentarios. 
 
Por otra parte, también los diputados oficialistas habían demandado ante la Sala 
Constitucional la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional por incorporar a los 
diputados del estado Amazonas pese a la medida cautelar existente. Frente a ello, 
los tres diputados de esa entidad solicitaron su desincorporación ante el Poder 
Legislativo, lo que trajo consigo que la Sala Constitucional mediante sentencia 
número 3 de fecha 14 de enero de 201628 desechara la acción por omisión legislativa, 
considerando que la Asamblea Nacional había dado cumplimiento a la medida 
cautelar de la Sala Electoral. 
 
Sin embargo, el 20 de enero la Sala Constitucional declararía la constitucionalidad29 
del decreto número 2.184 dictado por Maduro el 14 de enero,  mediante el cual emitía 
el estado de excepción de emergencia económica en el territorio nacional, no 
obstante que la propia Asamblea Nacional había rechazado el referido decreto 
presidencial por no cumplirse con las existencias establecidas en la Constitución y 
la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.  

                                                        
26 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/la-sentencia-n-260-atenta-contra-la-soberania-popular/ 
27 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-
corresponde/ 
28Ver: https://www.accesoalajusticia.org/omision-legislativa-como-consecuencia-de-la-nulidad-
absoluta-de-las-actuaciones-de-la-asamblea-nacional/ 
29 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-estado-de-emergencia-
economica/ 

https://www.accesoalajusticia.org/la-sentencia-n-260-atenta-contra-la-soberania-popular/
https://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/
https://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/
https://www.accesoalajusticia.org/omision-legislativa-como-consecuencia-de-la-nulidad-absoluta-de-las-actuaciones-de-la-asamblea-nacional/
https://www.accesoalajusticia.org/omision-legislativa-como-consecuencia-de-la-nulidad-absoluta-de-las-actuaciones-de-la-asamblea-nacional/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-estado-de-emergencia-economica/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-estado-de-emergencia-economica/
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A partir de entonces el juez constitucional bloquearía los actos del Poder Legislativo 
desencadenando el grave conflicto que hoy se vive en el país entre la Asamblea 
Nacional y el Poder Ejecutivo por medio del Tribunal Supremo de Justicia. Sin duda 
alguna, esto se traducirá más adelante en una cadena de fallos arbitrarios que 
transformarán sustancialmente el contenido y alcance de la Constitución, a fin de 
legitimar el autoritarismo de Maduro y mantener el control sobre el país.  
 
Es de esta manera que la Sala Constitucional defendería en lo sucesivo la tesis del 
“desacato”, sostenida por la Sala Electoral, para justificar que cualquier decisión que 
tomara el órgano legislativo nacional y su directiva sería nula e inexistente y, en 
consecuencia, gestar la obstaculización de  las labores de la Asamblea. 
 
Cabe advertir, al respecto, que desde esa cuestionable tesis, en particular la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia empezó trastocar la organización y 
funcionamiento del Poder Legislativo en Venezuela y, en general, toda la estructura 
del Poder Público en detrimento del principio de supremacía constitucional, de 
legalidad y separación de poderes, pudiendo esto ser catalogado como un golpe de 
Estado permanente contra la Carta venezolana, al dejarla progresivamente sin 
vigencia, punto que se expondrá con mayor detalle en el capítulo IV de este informe.   
 
Desde esta perspectiva, debe resaltarse que durante el mes de marzo de 2017 la Sala 
Constitucional dictó dos polémicos fallos (las sentencias 155 y 156)30, que causaron 
un escándalo internacional, particularmente, porque desconoció la inmunidad 
parlamentaria, además de resolver la disolución del órgano legislativo como poder 
público. 
 
Aunque estas sentencias fueron parcialmente revocadas poco tiempo después, es lo 
cierto que ello no fue así, ya el Tribunal Supremo de Justica había anulado a la 
Asamblea Nacional en 2016 bajo la tesis del “desacato” y en 2017 la ratificó, haciendo 
además imposible que el parlamento saliera de este desacato a menos que emanara 
una sentencia de fondo del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso que 
permitiera una nueva elección de diputados en el estado Amazonas o estableciera 
que no hubo el fraude en la elección realizada en 201531. Ninguna de las dos cosas 
ha ocurrido hasta ahora. 
  
Sin embargo, lo más grave es que esta situación empeoró con la instalación de la 
írrita Asamblea Nacional Constituyente desde agosto de 2017, acentuando el 

                                                        
30 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/tsj-no-aclares-que-oscureces/ 
31 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/ 

https://www.accesoalajusticia.org/tsj-no-aclares-que-oscureces/
https://www.accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/
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deterioro de la gobernabilidad que existe en el país, pues la Asamblea ha seguido 
intervenida y disminuida cada vez más en sus funciones.  
 
Efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente 
Maduro mediante una interpretación viciada de los artículos 347 y 348 de la 
Constitución avalada por el Tribunal Supremo de Justicia, ha venido criminalizando 
las actuaciones del Poder Legislativo. Un claro ejemplo está representado en el 
arbitrario proceder para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados 
opositores de la Asamblea, a través de un procedimiento apartado absolutamente 
de la Constitución. 
  
De hecho, un total de 24 diputados, incluido Juan Guaidó, actual presidente de la 
Asamblea Nacional y presidente encargado del país -por la falta absoluta declarada 
contra Maduro ante las fraudulentas elecciones celebradas en mayo de 2018-, han 
sido perseguidos políticamente, sometidos a juicio bajo la imputación de delitos sin 
prueba alguna, se les ha violado su inmunidad parlamentaria  y, en algunos casos, 
han sido condenados a prisión.32 
 
De seguirse llevando a cabo esta práctica, sin duda, podría concretarse a corto plazo 
la liquidación definitiva del Poder Legislativo y, en consecuencia, del orden 
democrático que desde los inicios de la presidencia de Hugo Chávez Frías ha ido 
mutilándose progresivamente.    
 
Por otro lado, y también dentro de la consolidación del Poder Ejecutivo frente a la 
Asamblea Nacional, debe destacarse el anuncio que hiciera Maduro durante el mes 
de mayo de 2019 sobre adelantar los comicios parlamentarios y, por ende, recortarles 
el periodo legislativo 2016-2021 a los diputados de la oposición que fueron electos 
legítimamente en diciembre de 2015, lo cual sería otra grave violación a la 
Constitución, y la reafirmación de la actual situación de conflictividad e inquietante 
confrontación directa que existe contra el Poder Legislativo.33 
 
Pero aparte de esta posibilidad, lo importante es que la presencia de la fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente con un Tribunal Supremo de Justicia 
complaciente y dispuesto a interpretar el ordenamiento jurídico de forma tal para  
obedecer los deseos y órdenes del Ejecutivo Nacional, a fin de asegurarle el control 
absoluto que Maduro ejerce, de forma descontrolada y violatoria de los derechos 

                                                        
32Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cerco-cerrado-en-torno-a-los-diputados-de-la-asamblea-
nacional/  
33Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cuatro-claves-sobre-la-inconstitucional-propuesta-de-
adelantar-las-elecciones-parlamentarias/ 

https://www.accesoalajusticia.org/cerco-cerrado-en-torno-a-los-diputados-de-la-asamblea-nacional/
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humanos en el país, pocas son las posibilidades de que sean restablecidas las 
funciones legítimas del Poder Legislativo. 
 
2. La sustitución del Parlamento por la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente34  
 
Desde que el Poder Ejecutivo decidiera en el mes de mayo de 2017 dar inicio a un 
proceso constituyente con el objetivo supuesto de hacer una nueva Constitución, la 
grave crisis institucional en el país ha empeorado, sobre todo teniendo en cuenta que 
en realidad la finalidad de convocar e instalar una Asamblea Nacional Constituyente 
fue, más bien, la de crear un súper poder por encima de todos los existentes o 
“constituidos”, pero concretamente sobre la Asamblea Nacional y, de este modo, 
controlar la sociedad venezolana en general.  
 
De hecho, la manera de llevar adelante el proceso constituyente no pudo ser menos 
democrática, sobre todo porque fue convocado por el presidente de la República y 
no por el pueblo mediante un referendo como en cambio lo exige la Constitución 
(artículos 347 y 348), además de no haber participado la oposición representada en 
sus partidos políticos. 
 
En este campo se destacó, ante todo, la manera repentina y el tiempo récord –dos 
meses- en que el Consejo Nacional Electoral armó la elección de los constituyentes. 
De hecho, por ejemplo, para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente 
solamente se exigió estar de acuerdo con la ideología socialista del partido de 
Gobierno nacional. 
 
Frente a esto, la Asamblea Nacional sobre la base de lo establecido en la Carta 
Magna, propuso hacer una consulta popular para que la ciudadanía expresara si 
quería o no un nuevo texto constitucional, dado que el Ejecutivo se había negado a 
preguntarle al pueblo sobre el tema. En este proceso celebrado el 16 de 
julio 35  participaron reconocidos observadores internacionales, pero no hubo el 
apoyo del árbitro electoral.  Al respecto, acudieron al mismo más de 7 millones de 
venezolanos quienes manifestaron su disenso con la constituyente.  
 
El Gobierno nacional no se dio por aludido y continuó con el proceso. Los resultados 
de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, con la ayuda del Consejo 
Nacional Electoral, fueron supuestamente superiores a los de la consulta popular 
opositora (más de 8 millones de votos), aunque después la empresa que lo apoyó 

                                                        
34Ver: https://www.accesoalajusticia.org/golpe-constitucional/ 
35Ver: https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-la-consulta-popular-del-16j/ 

https://www.accesoalajusticia.org/golpe-constitucional/
https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-la-consulta-popular-del-16j/
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tecnológicamente (Smarmatic) denunció que se había agregado de forma irregular 
más de un millón de votos. 
 
Vale acotar, además, que la elección de los constituyentes no tuvo observadores 
internacionales imparciales ni fue auditada36; tampoco puede dejar de mencionarse 
la coerción y chantaje a la población para que fuera a manifestar su voluntad a favor 
del poder político en Miraflores. El tipo de votación también fue antidemocrático, 
de hecho, el principio básico de una elección democrática, un elector es igual a un 
voto, se violó grotescamente. 
 
De esta forma, el 4 de agosto de 2017 se instaló una fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente, que empezó a gobernar, juzgar y legislar sin límite alguno. De hecho, 
a los pocos días de su instalación destituyó a la Fiscal General de la República37, y 
nombró al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab como encargado del Ministerio 
Público y a su adjunto como Defensor sustituto. Igualmente, creó una comisión de 
la verdad para amedrentar a los familiares de los manifestantes que murieron 
durante las protestas de abril-julio de 2017, y perseguir a quienes protestaron.38 
 
Esto, sin duda, revistió trascendental importancia y gran peligrosidad, sobre todo 
porque dejó ver una Asamblea Nacional Constituyente hegemónica, en donde la 
clave de su funcionamiento fue, justamente, el sometimiento de los poderes públicos 
controlados por el régimen político, incluso del propio Tribunal Supremo de 
Justicia.  
 
En este sentido, la Asamblea Nacional sería despreciada, incluso sustituida 
prácticamente por la constituyente chavista, aunque en teoría el Poder Legislativo 
buscaba seguir funcionando conforme a la Constitución y las leyes. Precisamente, 
las “leyes constitucionales” que empezaron a ser aprobadas por el organismo 
fraudulento, con la pretensión de que fueran superiores a la Constitución, 
mostrarían rápidamente el claro propósito de usurpar las funciones del Poder 
Legislativo, además de mantener y profundizar la represión y persecución de la 
disidencia política y el modelo socioeconómico de dominación de la población. 
 

                                                        
36 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/acompanamiento-internacional-parcializado-busca-
revestir-de-legalidad-elecciones-cuestionadas/ 
37  Ver: https://www.accesoalajusticia.org/nuevos-hilos-para-la-telarana-juridica-del-tsj-contra-
luisa-ortega-diaz/ 
38  Ver: http://cronica.uno/anc-destituye-a-luisa-ortega-diaz-y-nombra-a-tarek-william-saab-como-
fiscal-provisional/ 

https://www.accesoalajusticia.org/acompanamiento-internacional-parcializado-busca-revestir-de-legalidad-elecciones-cuestionadas/
https://www.accesoalajusticia.org/acompanamiento-internacional-parcializado-busca-revestir-de-legalidad-elecciones-cuestionadas/
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En el ámbito de la represión y persecución de la disidencia política, la Ley contra el 
Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica es un gran ejemplo.39 De hecho, este 
texto normativo, absolutamente viciado dada la carencia de legitimidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente, estaría concebido para criminalizar las libertades 
de participación, reunión, asociación, entre otras, más allá que tampoco definiría qué 
debía entenderse por “odio”. Prevé sanciones tan graves como privación de libertad 
hasta por 30 años, multas, anulación de partidos y revocatoria de licencias de 
transmisión por el solo hecho de comunicar la opinión de terceros. Pero además, se 
trata de un mecanismo flagrante de represión que “legaliza” las represalias hacia 
personas y medios de comunicación social, bajo el pretexto de querer garantizar que 
nadie sea víctima de alguna “forma de violencia política, odios e intolerancias”.40 
  
En el ámbito del control social, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó otros 
textos normativos divorciados de la Constitución, y que configurarían más ataques 
para el Poder Legislativo con el propósito de invadir sus funciones parlamentarias. 
Destacan, entre ellos, la Ley de Abastecimiento y Precios Acordados, la cual 

igualmente profundiza los controles sobre la producción, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional actualmente 
ejerce sobre la economía del país.41   
 
También la denominada Ley Constitucional sobre la Creación de la Unidad Tributaria 
Sancionatoria, que crearía una unidad tributaria especial para ser utilizada en la 
determinación del monto de las multas y sanciones pecuniarias, así como la Ley 
Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero 
que destinada a regular el régimen tributario para inversionistas en el Arco Minero 
del Orinoco, y la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la 
Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes y Obras Públicas. 
 
Al mismo tiempo se encuentran la Ley Constitucional del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción, y la Ley Constitucional de los Consejos Productivos 
de Trabajadoras y Trabajadores, las cuales también estarían dirigidas apalancar el 
modelo estatista del régimen político.42  

                                                        
39Ver: https://www.accesoalajusticia.org/que-debes-saber-sobre-la-llamada-ley-constitucional-
contra-el-odio/ 
40 Ver: http://www.accesoalajusticia.org/el-rol-legislativo-de-la-asamblea-nacional-constituyente-
al-servicio-del-poder/, http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/anc-eliminara-
el-odio-pero-con-mas-violaciones-a-los-dd-hh/ 
41 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-control-de-precios-como-herramienta-contra-el-
pueblo/ 
42 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/anc-pretende-institucionalizar-la-escasez-de-alimentos-
en-venezuela-los-clap/ 

https://www.accesoalajusticia.org/que-debes-saber-sobre-la-llamada-ley-constitucional-contra-el-odio/
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Justamente, la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y 
Producción resultó de interés, pues cabe recordar que en el 2016 los llamados 
“CLAP” fueron creados por el Ejecutivo Nacional vía decreto de excepción y 
emergencia económica como una especie de organización popular para la 
distribución de alimentos, a fin de vencer la supuesta “guerra económica” y combatir 
el acaparamiento y el “bachaqueo” de alimentos.  
 
Cabe advertir, al respecto, que ha sido un hecho notorio la manipulación que se ha 
producido desde entonces con la distribución de alimentos por parte de estos 
consejos, en concreto en las contiendas electorales, dado que serían utilizados como 
un mecanismo de control social por el régimen para coaccionar e intimidar a los 
venezolanos beneficiados de esta ayuda, a cambio de que votaran por los candidatos 
oficialistas en los diferentes comicios que se organizaran en el país. 
 
Precisamente, fue así como el régimen Maduro se valdría de esta estrategia, y del 
uso del instrumento “Carnet de la Patria”, para asegurarse la victoria en las 
fraudulentas elecciones presidenciales anticipadas celebradas en mayo de 2018, así 
como en las contiendas regionales y municipales de 2017.43 
 
Con el panorama descrito existe un grave peligro para todos los venezolanos, 
porque sin el amparo de la Constitución por intermedio del único órgano 
independiente y legítimo del país, como es la Asamblea Nacional, no quedan 
derechos ni garantías, frente al poder hegemónico de un Ejecutivo Nacional que cree 
que puede hacer todo lo que le plazca.  
 
Todo lo anterior se traduce en la sustitución del Poder Legislativo tras la irrupción 
de la Asamblea Nacional Constituyente, como instancia del Ejecutivo Nacional,  la 
cual se ha hecho especialmente patente a través de la instrumentación de decisiones 
tomadas al margen  de los cauces constitucionales, incluyendo su propio origen, 
puesto en entredicho por la falta de legitimidad, produciendo graves alteraciones de 
la Constitución, en lugar de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y 
principios constitucionales y, por ende, democráticos.  
 
En la actualidad la Asamblea Nacional Constituyente es un medio del régimen de 
Maduro para imponer su voluntad y continuar con su proyecto de control y 
anulación de la Asamblea Nacional así como de la propia sociedad venezolana.  
 

                                                        
43 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/coaccion-social-y-control-politico-a-traves-del-carnet-de-
la-patria/ 
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Sin duda, la creación de esta instancia constituyente hasta ahora ha jugado un rol 
fundamental para los intereses políticos del régimen de Maduro, que junto al 
Tribunal Supremo de Justicia, y en especial la Sala Constitucional, son los acérrimos 
brazos ejecutores en aras de seguir potenciando la preeminencia del Ejecutivo y, en 
consecuencia, avanzar en el desmantelamiento del modelo de Estado contemplado 
en la Constitución de 1999.         
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Capítulo II. El secuestro del Poder Electoral  
 
Introducción.- 
 
Al control absoluto de la actual Asamblea Nacional explicado en el capítulo anterior, 
se suma la falta de un Poder Electoral independiente que garantice la imparcialidad 
y transparencia de procesos electorales acordes con el imperio de la Constitución y 
las leyes.44 

 
La utilización y control del Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad del Poder 
Electoral, por parte del Ejecutivo Nacional a fin de permitirle desarrollar actividades 
fraudulentas en los diferentes comicios celebrados en el país para anular a los 
adversarios políticos es, sin duda, la raíz del deterioro y declive de la democracia y 
del Estado de derecho y, por ende, de la grave restricción de las libertades políticas 
de los venezolanos. 
 
Es de extrema gravedad lo que ha venido ocurriendo en los últimos procesos 
electorales celebrados en Venezuela ante un órgano comicial que no garantiza el 
apego a la Constitución y las leyes electorales en sus actuaciones, sobre todo cuando 
sus miembros rectores están claramente identificados con el partido de gobierno.   
 
Desde hace años el Consejo Nacional Electoral ha violado de forma sistemática la 
legislación electoral a fin de consolidar un régimen político que ha buscado gobernar 
el país indefinidamente.  
 
Un claro ejemplo de ello, fue el adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales 
de 2012, realizadas el 7 de octubre, en virtud de la salud de Chávez, y no en los 
primeros días de diciembre, como correspondía, pues tradicionalmente había sido 
en los primeros días de ese mes.   
 
Otro caso emblemático fueron las presidenciales de 2013 celebradas el 14 de abril, 
las cuales fueron convocadas tras la muerte de Chávez y donde el ventajismo 
institucional inclinó la balanza favorablemente hacia el presidente interino Nicolás 
Maduro Moros, quien derrotó al líder opositor Henrique Capriles  por solo 224.268 
votos (7.587.532 contra 7.363.264), una diferencia de apenas 1.49%.   
 
Un hecho que también vale la pena destacar lo constituyen las trabas que en el 2016 
impuso el Consejo Nacional Electoral para que la oposición activara un referendo 
revocatorio contra el mandato de Maduro. La negación del ejercicio de este derecho 

                                                        
44 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/golpe-electoral/ 
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democrático, sin duda, es fácil inferir que buscaba proteger los intereses del régimen 
político. 45  Finalmente el proceso fue suspendido en virtud de unas medidas 
cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país y una sentencia 
de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia46, las cuales fueron acatadas sin 
objeción por el árbitro electoral. 
 
Otro simbólico episodio lo configurará el proceso celebrado el 30 de julio de 2017 
para la escogencia de 545 constituyentes, y que fue llevado a cabo sin el respeto de 
garantías electorales, destacándose la ausencia del uso de la tinta indeleble, o de las 
suficientes auditorías previas y posteriores al proceso de elección, así como falta de 
observadores internacionales imparciales.47   
 
Como se sabe, el presidente Maduro en el 2017 había convocado en fraude a la 
voluntad popular, mediante decreto Nº 2830 publicado en la G.O. N° 6.295 
Extraordinario de fecha 1 de mayo de 2017, una Asamblea Nacional Constituyente 
con el propósito de modificar el contenido y alcance de la Constitución de 1999. Para 
lograr ese resultado fue necesario no tener contrapesos institucionales que frenaran 
dicho propósito. Esto, obviamente, fue posible gracias a un Consejo Nacional 
Electoral que le permitió instrumentalizar unos comicios fraudulentos necesarios 
para la escogencia de candidatos oficialistas.  
 
Igualmente, es ilustrativa la elección presidencial celebrada el pasado 20 de mayo 
de 2018 cuando el Consejo Nacional Electoral permitió la reelección de Maduro tras 
un popurrí de irregularidades, entre otros, al no garantizar el pluralismo político, 
representado en el derecho de asociación, concretamente al excluir a más de 40 
organizaciones políticas, lo que resultó ser una fórmula perfecta para acabar con la 
oposición, aparte de una convocatoria anticipada que ocasionaría importantes 
recortes en los lapsos de las diferentes etapas del cronograma electoral y, en general 
sin estar sustentado en un conjunto de garantías constitucionales y legales.    
 
Es así como, prácticamente, las experiencias de las elecciones recientes revelaron un 
Poder Electoral secuestrado por los intereses del régimen político en ejercicio, 
carente de independencia y autonomía, que dejó de lado el respeto por la 
Constitución y las leyes, y en donde lamentablemente el voto se convirtió para el 

                                                        
45 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/5-exigencias-para-el-referendo-revocatorio/ 
46 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/la-muerte-de-la-democracia-en-venezuela/ 
47 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-
la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/ 
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régimen político en el instrumento fundamental de legitimación de su proyecto 
“revolucionario”. 48 
 
Después de este breve registro de lo que ha sido la aniquilación del Poder Electoral, 
a continuación se esbozarán tres aspectos sobre lo ocurrido en Venezuela en materia 
electoral. En el primero, se analizará el control en la integración del Consejo 
Nacional Electoral. En el segundo, la eliminación de los partidos políticos opositores; 
y, finalmente, en el tercero, las fraudulentas elecciones celebradas en el país entre 
los años 2017 y 2018.   
 

1. Control en la integración del Consejo Nacional Electoral 
 
Una de las violaciones más graves contra la Constitución venezolana de 1999, fue, 
sin duda, lo ocurrido en diciembre de 2014 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, 
por intermedio de su Sala Constitucional designó a tres de los rectores principales 
del Consejo Nacional Electoral.  
 
De hecho, el 22 de diciembre de ese año al no poder la Asamblea Nacional reunir la 
mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados con el propósito de designar a 
los miembros del Poder Electoral, el presidente del órgano legislativo, otrora 
diputado Diosdado Cabello Rondón, anunció que el Tribunal Supremo de Justicia 
se encargaría de designar a los rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral. 
 
El presidente del Poder Legislativo, efectivamente, por cuenta propia y sin que 
hubiese sido decidido por la Asamblea Nacional, como cuerpo colegiado, 
determinaría que, al no haberse logrado la mayoría calificada para nombrar a los 
rectores del ente comicial, le correspondía a la Sala Constitucional proceder a hacer 
tales nombramientos. 
 
Esta decisión unilateral, por supuesto, vulneraría la propia competencia 
parlamentaria al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado, en 
este caso, al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la Sala Constitucional. 
Esto dio pie para que esa sala en sentencia número 1.865 de fecha 26 de diciembre 
de 2014 49   acordara suplir la voluntad popular representada en la Asamblea 
Nacional y, en consecuencia, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral 
como un “cuerpo elector”, usurpando las competencias del Poder Legislativo. 
 

                                                        
48 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cne-luces-y-sombras/ 
49 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/solicitud-de-declaratoria-de-omision-por-parte-de-la-
asamblea-nacional-de-designar-a-los-rectores-y-rectoras-del-consejo-nacional-electoral/ 
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En este sentido, la Sala Constitucional precisó que “la omisión de designación es un 
hecho objetivo que se constata de la solicitud que efectuó el Presidente de la Asamblea 
Nacional, y que obedece a que no existe en el órgano parlamentario la mayoría calificada, 
consistente en el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, tal como lo exige 
el artículo 296 del Texto Fundamental” y, en razón de esto, justificó que había “la 
existencia de la omisión por parte de la Asamblea Nacional de designar a los Rectores y 
Rectoras del Consejo Nacional Electoral conforme a las postulaciones realizadas por la 
sociedad civil”.  
 
Por ello fue que no conminó al Poder Legislativo para que cumpliera sus funciones 
fijándole un plazo para ello, -tal como ya había ocurrido en el 2003 cuando también 
la Sala Constitucional designó “provisoriamente” a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral-, y como el oficialismo no tenía las dos terceras partes, la Sala 
procedió directamente a nombrar a Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas y Luis 
Emilio Rondón, como miembros titulares del Consejo Nacional Electoral, con sus 
respectivos suplentes. 
 
Con esta decisión, la Sala Constitución incurrió en una de las aberraciones jurídicas 
más graves contra la democracia, es decir cambiar de raíz el régimen para la 
designación de los rectores del Poder Electoral cuya titularidad le correspondía 
ejercer a la voluntad popular desde la Asamblea Nacional.  
   

2. Eliminación de los partidos políticos opositores50 
 
A pesar de tener un Consejo Nacional Electoral integrado por rectores afines 
mayoritariamente al oficialismo, el chavismo fue derrotado en los comicios 
parlamentarios de 2015 en los que la oposición ganaría la mayoría de los escaños 
(112 vs. 55). Este hecho dará pie para que el partido de gobierno emprenda 
estrategias, la gran mayoría ilícitas, para permanecer en el poder de forma absoluta, 
y a espaldas de la Constitución. 
 
Una de sus varias maniobras será la eliminación de la oposición política en un inicio, 
a través del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, y luego 
desde la Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevará a que de 67 toldas 
existentes para diciembre de 2015, solamente queden 17 (12 progobierno y 5 del 
antichavismo) para abril de 2018.51 
 

                                                        
50Ver: https://www.accesoalajusticia.org/venezuela-sin-partidos-politicos-opositores/ 
51 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-camino-a-la-eliminacion-de-los-partidos-politicos-de-
oposicion-en-venezuela/ 
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Cabe destacar, al respecto, que esta “purga” tuvo su génesis en la sentencia número 
1 de la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, del 5 de enero de 
201652, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido 
menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de 
doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Esto, porque las 
organizaciones con fines partidistas renunciaron al uso de sus tarjetas propias para 
adoptar la de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), alianza que resultó exitosa 
para la oposición en contra de los adversarios del denominado Gran Polo Patriótico, 
la coalición del partido de gobierno. 
 
Quedaron excluidos de este proceso de renovación 5 partidos, entre los cuales se 
encontraban la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, 
también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 
 
El fallo del alto tribunal dio lugar además a que el Consejo Nacional Electoral dictara 
las “Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines 
Políticos Nacionales” (publicadas en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), 
que serían aplicadas a los partidos con miras a la participación en cualquier elección 
a partir de ese momento. 
 
Posteriormente se produjo la sentencia número 223 también de la Sala 
Constitucional, de fecha del 28 de abril de 2017, en que flexibilizó dicho proceso de 
renovación, pero sobre todo para las toldas oficialistas: Acción Revolucionaria 
Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), así como para un 
pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa). A todos los demás 
partidos, prácticamente en su gran mayoría opositores al Ejecutivo Nacional, les tocó 
sortear una seguidilla de obstáculos traducidos en pocos días (sólo 2) para recoger 
las firmas, pocos puntos habilitados por el Poder Electoral y la imposición de 
captahuellas bajo el pretexto de impedir la doble militancia, lo cual, valga acotar, no 
está prohibido por la ley ni la Constitución en Venezuela.53 
 
Esto trajo como consecuencia que solo 14 partidos fueran renovados, sumados a los 
8 declarados válidos sin tener que someterse al proceso de renovación, entre ellos 
la MUD. 
 

                                                        
52 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/noticias/cne-le-elimino-la-competencia-al-gobierno-con-
medidas-inconstitucionales/ 
53 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/la-nueva-carrera-de-obstaculos-de-los-partidos-
politicos/ 
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Pero esa situación se agravó cuando la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente, que se había instalado en agosto de 2017, procedió el 27 de 
diciembre de ese año a emitir un decreto que ordenaba una nueva validación de las 
organizaciones, en represalia contra las que no habían participado en la contienda 
de las elecciones municipales celebradas el 10 de diciembre. Así, tras otro proceso 
de validación injusta e ilegal, fueron eliminados los partidos de oposición: Primero 
Justicia, Voluntad Popular y Puente.  El primero porque no había recogido las firmas 
en el tiempo estipulado y luego de forma sorprendente no se le permitió revisar esa 
decisión, y los segundos porque no aceptaron participar en el proceso de comicios 
municipales por considerarlo una “farsa”. 
 
A esto se añadiría que, a comienzos de 2018, la Sala Constitucional dictara la 
insólita sentencia número 53 del 25 de enero54 , en que ordenaba eliminar de la 
carrera electoral a la tarjeta de la MUD argumentando que “Se hace (la exclusión) en 
razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas 
ya renovadas y otras pendientes de renovación, y dicho carácter de agrupación contraría 
abiertamente la prohibición de la doble militancia”. 
 
Esta situación, sin ninguna duda, fue favorable para el Gobierno nacional, pues entre 
el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral le despejaron el 
camino a Nicolás Maduro Moros para las presidenciales, que debían celebrarse en 
los primeros días del mes de diciembre de 2018, pero que luego serían anticipadas 
de manera ilegal el 20 de mayo, eliminándole la competencia de peso de los 
principales partidos políticos de oposición del país. 
 

3. Elecciones fraudulentas celebradas entre los años 2017 y 2018 
 

Las elecciones regionales, municipales y presidenciales celebradas en el país entre 
los años 2017 y 2018 estuvieron marcadas por distintas violaciones constitucionales 
y legales del Consejo Nacional Electoral, que se abstuvo de intervenir para corregir 
tales abusos e irregularidades, afectando, sin duda, la transparencia e imparcialidad 
de dichos procesos electorales y, por ende, su legitimidad.  
 

a. Elecciones regionales55 
 
El 15 de octubre de 2017 tuvieron lugar en Venezuela las elecciones regionales en las 
que se escogieron a los nuevos gobernadores de 23 estados del país. Dichos comicios 
fueron ampliamente cuestionados durante y posteriormente al proceso por los 

                                                        
54 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constituyente-poder-electoral-y-tsj-vs-partidos-de-oposicion-2/ 
55 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/4-claves-de-la-crisis-de-las-elecciones-regionales/ 
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actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada, entre otras 
razones, porque la fecha de convocatoria sería adelantada para el mes de octubre y 
no para los primeros días de diciembre, como correspondía, una situación que solo 
favorecería los intereses del Gobierno por parte del Consejo Nacional Electoral.  
 
Aunado a ello, se verificaron inhabilitaciones 56  de la Contraloría General de la 
República contra dirigentes opositores, que podían ser candidatos a gobernador, 
como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla y de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, así como el impedimento por parte del Poder Electoral a la Mesa 
de la Unidad Democrática, para la sustitución de candidaturas. Por si fuera poco, la 
gran mayoría de las organizaciones partidistas57 fueron obligadas a someterse a un 
proceso de renovación ante el ente comicial con múltiples obstáculos, como se 
explicó en el epígrafe anterior.  
 
Otro hecho irregular fue la manipulación del voto asistido, pues de ser un derecho 
de las personas con discapacidad  pasó a ser usado por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela como un mecanismo para sacar ventaja a favor de sus candidatos, sin 
ningún tipo de control de parte del árbitro electoral. A ello se le sumaron denuncias 
sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos cerca de 
los centros de votación para que los electores pasaran a chequearse con el 
llamado Carnet de la Patria. 
 
Pero lo más grave fue lo que ocurrió después. La oposición al Gobierno, pese a 
hallarse en desventaja, ganó 5 jefaturas regionales de 23, a saber, Anzoátegui, 
Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia y sus gobernadores fueron obligados a 
juramentarse ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente58, usurpándose 
las funciones de las juntas electorales estadales, órganos dependientes del Consejo 
Nacional Electoral. 
 
Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el 
candidato más votado en todo el país) fue el único que se negó, por tal razón se le 
impidió tomar posesión de su cargo y mediante un decreto, la Asamblea Nacional 
Constituyente llamó a nuevos comicios 59  en la  mencionada entidad. El Poder 

                                                        
56 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/13-anos-de-inhabillitaciones-politicas-en-una-imagen/ 
57 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/venezuela-sin-partidos-politicos-opositores/ 
58 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/deben-juramentarse-los-gobernadores-electos-ante-la-
anc/ 
59 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2017/10/comicios-elegir-nuevo-gobernador-zulia-seran-
diciembre/ 
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Electoral guardó silencio y acató la orden de una instancia ilegítima, es decir, la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
 

b. Elecciones municipales 
 
Tras el triunfo fraudulento del Gobierno nacional en las elecciones regionales de 
octubre de 2017, serían convocados los comicios municipales en diciembre60 de ese 
mismo año.  
 
En estas elecciones se mantuvieron las mismas irregularidades y mecanismos 
ilícitos, tales como el chequeo con el Carnet de la Patria, el voto asistido irregular, 
los puntos rojos, el ventajismo en la campaña, entre otros. Por ello no fue una 
sorpresa que el Partido Socialista Unido de Venezuela arrasara con más de 300 
alcaldías de las 335 que estaban en disputa.61  
 
La no participación de los principales partidos políticos de oposición en dicha 
escogencia, en protesta por el proceso de validación injusto al que fueron sometidos 
por disposición del Consejo Nacional Electoral y por orden del Tribunal Supremo 
de Justicia entre 2016 y 2017, también ayudarían a esta victoria. Aunque, sin duda,  
la supresión de fases electorales y el acortamiento de los lapsos (para la modificación 
de postulaciones que bajó de los diez de ley a dos, por ejemplo) fueron los hechos 
que de manera más contundente se configuraron a favor del oficialismo, y en 
detrimento de las garantías de transparencia ofrecidas al elector. 
 
Otra irregularidad a destacar fue la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, 
dado que el ente comicial acordó que el Registro Electoral, que serviría de base a 
esas elecciones municipales, sería el corte del 15 de julio de 2017, dejando por fuera 
a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, 
negándoles su derecho al voto. 
 
El derecho a elegir a sus representantes también les fue vedado a los votantes de las 
alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure, por cuanto dichas elecciones 
fueron separadas de las municipales, al igual que las de los concejales. Con ello se 
contravino la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los 
Poderes Públicos Estadales y Municipales que establece (artículo 2.2) que las elecciones 
de alcaldes, concejales, concejos municipales, distritales y metropolitanos deben 
realizarse de forma conjunta para garantizar la uniformidad en el inicio y 

                                                        
60Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-fraude-anunciado-de-las-elecciones-municipales/ 
61 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/elecciones-de-concejos-municipales-o-una-farsa-
electoral-mas/ 
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culminación de sus mandatos y evitar que se altere o modifique la periodicidad de 
los cargos –ejecutivos y legislativos– que ocupan las autoridades pertenecientes 
al poder público municipal. 
 

c. Elecciones presidenciales 
 
Los comicios regionales, municipales y para la elección de los integrantes de la 
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente con el agregado de las 
inhabilitaciones de la Contraloría General de la República62   y la eliminación de 
partidos políticos de oposición vía Tribunal Supremo de Justicia y del propio 
Consejo Nacional Electoral, sirvieron de ensayo para celebrar unas elecciones 
presidenciales a la medida de Nicolás Maduro Moros y, de este modo, garantizar a 
toda costa su permanencia en el poder, así no contara con el voto popular (al menos 
no el suficiente para ganar una contienda de forma democrática), como de hecho 
ocurrió.  
 
La opacidad, sobre todo al inicio del llamado del proceso presidencial también jugó 
en contra del derecho al voto de los ciudadanos porque nunca hubo un cronograma 
electoral claro y transparente, pues cada una de las actividades y fases iban siendo 
anunciadas por el Consejo Nacional Electoral sobre la marcha, así como los cambios 
de última hora. 
 
Sin duda, las irregularidades registradas antes, durante y después del proceso se 
pueden resumir en tres puntos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente, siendo competencia del Poder Electoral, según 
el artículo 293.5 constitucional 63 ; la ya mencionada eliminación de partidos 

políticos de oposición de peso (Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y 
Voluntad Popular) para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar 
a Maduro, y el ventajismo oficial, expresado entre otros factores, en el uso del 
Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, 
instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-
presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
 
Partiendo de dicho escenario, Nicolás Maduro Moros no tuvo problema alguno para 
ser reelecto con 6,1 millones de sufragios frente al 1,9 atribuido a Henri Falcón. 
Asimismo, resultaron ganadores la mayoría de los abanderados rojos a los 
legislativos regionales, elecciones que fueron incluidas en este proceso llevado a 

                                                        
62 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/13-anos-de-inhabillitaciones-politicas-en-una-imagen/ 
63 Ver: https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-
venezuela/titulo-v/capitulo-v/ 
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cabo el 20 de mayo de 2018, aunque sin duda la verdadera triunfadora fue la 
abstención con 53,95%, lo que puso en evidencia la poca confianza de la ciudadanía 
en el sistema electoral del país administrado por un ente comicial monopolizado por 
el Gobierno nacional. 
 
Sin embargo, lo más preocupante no fueron los resultados electorales sino el hecho 
de que Maduro se juramentaría posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
por orden del propio máximo tribunal del país según sentencia número 1 de fecha 8 
de enero de 201964, cuando la propia Constitución establece expresamente que debe 
hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). 
 
En todo caso, por más que Nicolás Maduro Moros se juramentara, se debe 
considerar que existía una falta absoluta del presidente de la República en 
Venezuela65, por no haber tomado posesión ante el órgano competente y por no 
haber sido electo según las reglas mínimas previstas en ella. En consecuencia, en este 
caso, correspondía al presidente de la Asamblea Nacional asumir, temporalmente, 
el mandato presidencial, tal como ocurrió el pasado 23 de enero de 2019. Sin 
embargo, el presidente de facto aún no lo acepta y ha elegido, más bien, el camino 
de la violencia y la opresión del pueblo para mantenerse en Miraflores. 
 
Desde entonces, desafortunadamente, solo se han agravado los conflictos políticos 
que actualmente viven los venezolanos, a lo que se le añade la acentuación de la 
crisis humanitaria sustentada en la escasez de servicios básicos y productos de 
primera necesidad, devaluación de la moneda e hiperinflación sin control. Preocupa 
sobremanera la toma de control del Poder Electoral por un Ejecutivo con la 
inequívoca intención de aplicar prácticas absolutamente reñidas con principios 
democráticos fundamentales, y que han servido para asegurar la victoria del partido 
de gobierno en las contiendas electorales.  
 
A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que garantice  la 
actuación del ente comicial dentro de los límites del Estado de derecho y en armonía 
con los valores constitucionales, democráticos y republicanos y, en consecuencia,  la 
celebración de procesos electorales libres, justos e imparciales. Es por ello, que en el 
capítulo siguiente se expondrá el secuestro de la independencia judicial en 
Venezuela.66  
  

                                                        
64 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-
facto-en-venezuela/ 
65 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/seis-claves-sobre-el-10-de-enero/ 
66 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/fraude-electoral/ 
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Capítulo III.- La toma definitiva del Poder Judicial67  
 
Introducción.-  
 
El secuestro del Poder Judicial en Venezuela se remonta al proceso constituyente 
ocurrido en 1999, impulsado por Hugo Chávez Frías tras su victoria como 
presidente de la República en las elecciones de diciembre de 1998.68  
 
Justamente, el 12 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente dictó  el 
Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público a partir del cual empezó 
la intervención de los poderes públicos.  
 
Sin embargo, fue el Decreto de Reorganización del Poder Judicial (publicado en Gaceta 
Oficial N° 36.772 de fecha 25 de agosto de  1999, reimpreso el 8 de septiembre en 
Gaceta Oficial N° 36.782)  el acto por el cual la Constituyente intervino el Poder 
Judicial en el país al declararlo  “en emergencia y reorganización”, a través de una 
Comisión de Emergencia Judicial, integrada por 9 miembros designados por la 
Asamblea Nacional Constituyente, y 5 miembros designados fuera de su seno por 
la propia Constituyente. Más adelante sería sustituida por la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a la cual se le otorgaría las 
competencias de gobierno y administración del Poder Judicial, así como la 
inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas. 
 
El decreto también crearía a la Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos 
para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial para apoyar a la Comisión de 
Emergencia Judicial en la organización de los concursos para el ingreso a la carrera 
judicial.  
 
Desde ese momento todos los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios del 
Consejo de la Judicatura, de los Circuitos Judiciales y de los Tribunales, a través de 

                                                        
67 Ver https://www.accesoalajusticia.org/informe-del-sistema-judicial-2001-2015/ 
68  Ver informes de la ONG Acceso a la Justicia: Informe EPU Venezuela, 2011, disponible en: 
https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-
independencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/; Informe EPU Venezuela 2016, disponible en: 
https://www.accesoalajusticia.org/informe-epu-de-acceso-a-la-justicia-2016/; Informe de 
Seguimiento del EPU, 2016-abril 2017, disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/informe-
de-seguimiento-del-epu-2016-abril-2017/; Informe anual 2017, 
https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presenta-su-informe-anual-2017/ y 
https://www.accesoalajusticia.org/informe-anual-2017-de-acceso-a-la-justicia-en-cifras/;  Informe  
anual, agosto 2015-julio 2016, https://www.accesoalajusticia.org/informe-de-gestion-de-acceso-a-
la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/.   
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https://www.accesoalajusticia.org/informe-de-gestion-de-acceso-a-la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/
https://www.accesoalajusticia.org/informe-de-gestion-de-acceso-a-la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/
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la Comisión de la Emergencia Judicial de la Asamblea Nacional Constituyente, 
quedarían intervenidos y, sobre todo, podrían ser suspendidos sin goce de sueldo o 
destituidos por las causas previstas en el decreto dictado por la Constituyente. 
Curiosamente, los jueces suspendidos o destituidos por la Comisión de Emergencia 
Judicial de la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con ese decreto, 
solo podían apelar de la decisión ante la propia Asamblea Nacional Constituyente 
(artículo 9). 
 
A partir de esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, los jueces quedaron 
sin estabilidad en Venezuela y todos se trasformaron en jueces provisorios. 
 
Esta intervención por parte de la Constituyente en la independencia del Poder 
Judicial, igualmente se vería manifestada a través del Decreto sobre el Régimen de 
Transición del Poder Público69  cuyo texto debía estar vigente “hasta la implantación 
efectiva de la organización y funcionamiento de las instituciones previstas por la 
Constitución aprobada de conformidad con la legislación que a los efectos apruebe la 
Asamblea Nacional”.   
 
Mediante el decreto mencionado se designaría a los magistrados de cada una de las 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia que creaba la nueva Constitución aprobada 
mediante referendo celebrado el 15 de diciembre de 1999, sin seguir para ello el 
procedimiento constitucional, y con carácter provisorio hasta tanto el Poder 
Legislativo realizara las designaciones o ratificaciones definitivas de conformidad 
con la Constitución de 1999.  
 
Además, el mencionado decreto de transición creó la Comisión de Funcionamiento 
y Reestructuración del Sistema Judicial, con la finalidad de que ejerciera la facultad 
disciplinaria de los jueces, mientras se dictaba el Código de Ética del Juez y se 
crearan los tribunales disciplinarios. En febrero de 2000 la mencionada comisión 
dictó las llamadas Normas de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y 
Permanencia en el Poder Judicial, que posteriormente serían modificadas parcialmente 
en marzo del mismo año. 
 
Una vez electa la Asamblea Nacional en julio de 2000, esta procedió a dictar el 14 de 
noviembre de 2000 la denominada Ley Especial para la Ratificación o Designación de los 
Funcionarios o Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del 
Tribunal Supremo de Justicia para el Primer Período Constitucional (Gaceta Oficial N° 
37.077 del 14 de noviembre de 2000). Sin embargo, ese texto legal, en lugar de dar 
aplicación efectiva a las exigencias constitucionales en ese proceso de 

                                                        
69 Ver: http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf
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“relegitimación” de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, se apartó de 
ellas de manera notable. Un hecho emblemático fue que los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia que aspiraban a la ratificación gozarían del privilegio 
de no quedar sujetos al examen del cumplimiento de los requisitos constitucionales, 
en virtud de la decisión de la Sala Constitución número 1.562 de fecha 12 de 
diciembre de 200070. 
 
Asimismo, la referida ley estableció que los magistrados serían designados por 
mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, y no por las dos 
terceras (2/3) partes según la previsión del artículo 265 de la Constitución que exige 
esa mayoría calificada para la destitución de los magistrados.  
 
De esa forma, sin cumplir el procedimiento constitucional y sin respetar los 
requisitos exigidos para el cargo, el proceso de selección de los magistrados culminó 
el 22 de diciembre de 2000, al ser designados los 20 magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia y sus suplentes, en una integración de clara mayoría oficialista. 
 
Es posible apreciar, al respecto, cómo en Venezuela desde 1999 se comenzó a instalar  
una verdadera política de Estado por cooptar el máximo tribunal del país a partir de 
la elección de los magistrados partidarios al régimen de Hugo Chávez Frías, tras la 
aprobación del proceso constituyente.  
 
Desde entonces el régimen chavista implementaría una política sistemática de 
ataque contra  la independencia del Poder Judicial y, en general, contra el sistema 
de justicia venezolano, lo que más adelante conducirá a la concentración de todo el 
poder político en el Ejecutivo Nacional en detrimento de los demás poderes 
públicos, particularmente contra el Poder Legislativo desde diciembre de 2015. 
 

1. Designación arbitraria de los magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia 
 
a. Inicios de la politización en el alto tribunal a partir de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia71 
 

                                                        
70 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-distorsiona-los-requisitos-para-ser-magistrado-en-
una-sentencia-que-beneficia-al-ponente-de-la-misma/ 
71 Vid. LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, “La revolución judicial en Venezuela”, editorial FUNEDA; 
Caracas, 2011, disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/la-revolucion-judicial-en-
venezuela/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-distorsiona-los-requisitos-para-ser-magistrado-en-una-sentencia-que-beneficia-al-ponente-de-la-misma/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-distorsiona-los-requisitos-para-ser-magistrado-en-una-sentencia-que-beneficia-al-ponente-de-la-misma/
https://www.accesoalajusticia.org/la-revolucion-judicial-en-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/la-revolucion-judicial-en-venezuela/
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A las designaciones iniciales de los magistrados del máximo tribunal del país 
realizadas en 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente, se sumarían las 
ratificaciones y nombramientos del año siguiente hechos por la Asamblea Nacional 
electa en los comicios del 30 de julio de 2000.  
 
Al poco tiempo de estas ratificaciones y nombramientos, el Poder Legislativo, 
controlado mayoritariamente por el partido de gobierno, decidió en el 2004 aprobar 
la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976.  Entre otras cosas, porque en el 
año 2004, la mayoría oficialista de magistrados ya no era tan clara como en un primer 
momento, lo que significó una verdadera preocupación para el régimen de Chávez.  
 
Si bien la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no trajo importantes 
cambios en cuanto a la estructura del máximo tribunal del país como órgano de 
gobierno, dirección, administración e inspección del Poder Judicial, es lo cierto que 
el texto legal configuraba una estrategia del Gobierno nacional para recuperar una 
mayoría holgada de partidarios del régimen en el Tribunal Supremo de Justicia.  
 
Justamente, en razón de lo anterior la ley aumentaría el número de magistrados en 
cada una de las Salas, sobre todo con la idea expresa de asegurar el control político 
sobre el Tribunal Supremo de Justicia dado que hasta ese momento se habían 
dictado algunas decisiones contrarias a los intereses gubernamentales. 
 
En efecto, tras la aprobación de la mencionada ley fueron designados 12 nuevos 
magistrados titulares, es decir 2 para cada una de las 6 Salas del Tribunal Supremo 
de Justicia, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Sin embargo, el 
procedimiento que sería utilizado, diseñado por la propia Asamblea Nacional en la 
nueva ley estaría divorciado de la Constitución dado que los magistrados podían ser 
designados y removidos del alto tribunal por una mayoría simple de la Asamblea 

Nacional, y no mediante el quórum especial de las 2/3 partes de la Asamblea 
exigido por el texto constitucional.  
 
Además, cabe destacar, que igualmente el nuevo instrumento legal dispondría que 
los magistrados suplentes serían designados por 2 años, con posibilidad de 
prorrogar ese plazo, aunque la Constitución no hiciera distinción entre magistrados 
titulares y suplentes, ya que establece que serán nombrados por un único período 
de 12 años.  
 
En ese contexto, la Asamblea Nacional oficialista realizaría a cabo las  designaciones 
de los magistrados, titulares y suplentes, con claros vínculos al Gobierno del 
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presidente Hugo Chávez Frías. De hecho, el Poder Legislativo juramentaría 17 
nuevos miembros principales y 32 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.  
 
Sin duda, la ampliación del número de magistrados prevista en la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia fue con la intención de impulsar el proyecto ideológico 
llamado “socialismo del siglo XXI”, que alcanzaría su máxima expresión al poco 
tiempo a través del proyecto de reforma constitucional que el presidente Chávez 
presentaría a la Asamblea Nacional en agosto de 2007, para lo cual era necesario la 
subordinación del máximo tribunal del país a dicho proyecto político que se estaba 
gestando en el país.   
 
Entre los magistrados nombrados, cabe recordar al diputado Luis Velásquez 
Alvaray, quien había presidido la Comisión Parlamentaria redactora de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que sería designado como magistrado 
de la Sala Constitucional, Director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura 
(DEM) (órgano administrativo del Poder Judicial) y presidente de la Comisión 
Judicial (órgano de nombramiento de los jueces. Sin embargo, en el 2006 el referido 
magistrado renunciaría a esa condición, así como a la de Director de la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura y Presidente de la Comisión Judicial ante un cúmulo de 
escándalos de corrupción.  
 
Después de algún tiempo, concretamente en el 2010 se daría un nuevo paso en este 
proceso de desmantelamiento de la autonomía e independencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, y sería a través de la aprobación de otra nueva Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia. Para ese momento, el oficialismo contaba  
prácticamente con la totalidad de los diputados, de manera que el proceso de 
discusión y aprobación no ofrecería mayores problemas y, por ende, pudo aprobar 
el texto legal que deseaba.  
 
Al menos desde el punto de vista formal, dicho instrumento normativo sería muy 
superior, mejor redactado y organizado que el de 2004. No obstante, respecto a su 
influencia sobre la autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia, no 
fue muy diferente del texto legal anterior. De hecho, en lo que concierne a la 
designación de los magistrados, en la nueva ley se mantendrían tanto su número (32 
en total) como la mayoría simple necesaria para su designación, en caso de que en 
los primeros tres intentos de votación no se lograra la mayoría calificada de las 2/3 
partes (artículo 38).  
 
Así en diciembre de 2010 tuvieron lugar las designaciones de los magistrados más 
controversiales hasta ese momento en el país. Justamente, el 8 de diciembre de 2010 
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fueron designados 9 magistrados y 32 suplentes por una Asamblea Nacional que 
estaba culminando su período legislativo a los pocos días, a pesar de ya haberse 
realizado las elecciones parlamentarias celebradas en septiembre de 2010, es decir, 
de manera anticipada, en las que el chavismo perdió ante la oposición la mayoría 
calificada del Poder Legislativo. 
 
Cabe advertir, al respecto, que 9 de los magistrados principales, al menos 5 se habían 
desempeñado en el cargo de diputado en la Asamblea, representando al partido de 
gobierno. Otro magistrado había sido diputado en el Parlamento Andino, como 
miembro del partido oficialista y previamente embajador en Canadá por 
designación de Chávez, y otro había ocupado el cargo de titular de la Procuraduría 
General de la República, organismo del Poder Ejecutivo Nacional.  
 
Estaba cada vez más claro que desde el momento mismo del nacimiento de la 
Constitución y a lo largo de su vigencia, las reglas y principios establecidos por ella 
en materia de independencia judicial y nombramiento de jueces y magistrados 
fueron desconocidos en mayor o menor medida, lo que llevado al punto que 
actualmente el país cuenta con un Tribunal Supremo de Justicia con un nivel de 
politización y sumisión al poder nunca antes visto. 
 
 

b. Designación de los llamados “magistrados exprés” y consolidación de 
la dictadura judicial72  

 
Esta clara politización y control instaurado en el Tribunal Supremo de Justicia a 
través de designaciones inconstitucionales continuaría en 2015, violando aún más la 
independencia y la autonomía del Poder Judicial venezolano.73  
 
Tras la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 
2015, la Asamblea Nacional -que estaba controlada por el chavismo- en sesión del 23 
de diciembre decidió designar de manera “exprés” a 13 magistrados principales y 21 
suplentes, aunque estos nombramientos no estaba previsto que fueran realizados 
por la legislatura saliente, sino por el nuevo Poder Legislativo, entre otras razones, 
porque la mayoría de esos magistrados no tenían sus periodos vencidos.  
 
Además, el procedimiento de designación cargado de irregularidades, había sido 
suspendido sin que norma alguna lo permitiera y en un tiempo record, por lo que 

                                                        
72 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-
ordenamiento-juridico/ 
73 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/golpe-judicial/ 

https://www.accesoalajusticia.org/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/
https://www.accesoalajusticia.org/designacion-de-nuevos-magistrados-viola-todo-el-ordenamiento-juridico/
https://www.accesoalajusticia.org/golpe-judicial/
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después de los resultados de la elección parlamentaria, se retomó el proceso de 
manera que los magistrados fueron designados por el Poder Legislativo saliente, sin 
tener competencia para ello y sin que el Comité de Postulaciones del Poder 
Ciudadano hiciera la segunda preselección.  
 
En efecto, antes de la instalación de la nueva Asamblea electa por mayoría opositora, 
ilegítimamente la Asamblea saliente, y contando con el respaldo de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, convocaría en diciembre de 2015 
una sesión extraordinaria para designar a 13 magistrados y 21 suplentes, obviando 
los pasos reglamentarios y requisitos constitucionales.74  
 
Al respecto, cabe destacar que en virtud de la última parte del artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto regula inconstitucionalmente 
la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea 
Nacional, el otrora presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón 
dispondría designar con el voto favorable de la mayoría simple a los magistrados 
del máximo tribunal del país, en lugar de la mayoría calificada representada por las 
2/3 partes de los diputados que integran la Asamblea, como lo disponen los 
artículos 264 y 265 de la Constitución.  
 
Lo más grave de esta situación no solo fue que no garantizó la participación efectiva 
de los diversos sectores de la sociedad en el Comité de Postulaciones Judiciales, sino 
que los magistrados que serían designados solo 3 cumplirían con el mínimo de los 
requisitos exigidos tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia para ocupar dichos cargos.  
 
A lo antes expuesto importa agregar que la Asamblea Nacional, electa por el pueblo 
en diciembre de 2015 y que entraría en funciones en enero de 2016, buscaría desde 
2016 la manera de subsanar el ilícito cometido por su antecesora y lo logró en 2017, 
a pesar de los obstáculos puestos por el Tribunal Supremo de Justicia, al designar a 
13 principales para suplir a los “magistrados exprés” de 2015, además de 20 
suplentes. Sin embargo, la reacción del régimen de Maduro fue casi inmediata y se 
tradujo en una férrea persecución contra los magistrados legítimamente designados 
y, en consecuencia, en una clara interferencia contra la decisión de la Asamblea 
Nacional. 
 
De hecho, los magistrados principales y suplentes designados por el órgano 
legítimamente electo en las elecciones de 2015 en su mayoría tuvieron que salir del 

                                                        
74 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-
tsj-que-anulo-derechos-politicos/ 

https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-tsj-que-anulo-derechos-politicos/
https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-tsj-que-anulo-derechos-politicos/
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por la despiadada persecución a la que fueron sometidos, siendo detenido 
arbitrariamente uno de ellos y enjuiciado por la justicia militar -una práctica común 
del régimen de Maduro-.  
 
Ahora bien, sucesivamente, la mayoría de los nuevos magistrados nombrados 
constituyeron, con casi todos los que huyeron del país, al ser casi 32 magistrados 
como exige la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para decidir en Sala 
Plena, una suerte de tribunal, que llamarían “TSJ en el exilio” o “TSJ legítimo”,75 y que 
empezaría a dictar una serie de sentencias contra el régimen, pero con la 
peculiaridad de que no eran tales propiamente, entre otros, por no haber sido un 
verdadero tribunal designado por la Asamblea Nacional, sino unos magistrados, la 
mayoría suplentes, además ser imposible su aplicación y coercibilidad en Venezuela. 
   
Todo lo antes expuesto, pone de relieve que el Tribunal Supremo de Justicia del país 
entre 2004, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 
hasta nuestros días viva sujeto a un acérrimo control del poder político, incluso cada 
vez más dedicado a restarle derechos a la ciudadanía, y concretamente a desconocer 
la autoridad legítima que goza la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015.  
 
Esto ha llevado a que Venezuela se haya convertido paulatinamente en un Estado 
de hecho, no de Derecho, no sólo porque se ha instrumentalizado completamente el 
Derecho y la Justicia al servicio de la política, sino también, porque en la actualidad 
todos los poderes públicos son ilegítimos e inconstitucionales, salvo el Poder 
Legislativo, ya que ninguna de sus autoridades ha sido designada o elegida según 
las normas constitucionales ni los principios más básicos para garantizar su 
autonomía, la separación de poderes y la democracia, y lo que es más grave, es que 
todo ello ha sido con el aval del Tribunal Supremo de Justicia. 
 

2. Designación arbitraria de las autoridades del Defensor del Pueblo y del 
Fiscal General de la República76 

 
El control político sobre la integración del Tribunal Supremo de Justicia ha acabado 
con la independencia judicial, pero además al ejercerse sobre todas las autoridades 
del sistema de justicia ha hecho desaparecer el Estado de derecho.  
 
El Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público, dictado en el marco del 
proceso constituyente de 1999, llevó a una irregular designación de los magistrados 

                                                        
75 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/dudas-y-respuestas-sobre-el-tsj-en-el-exilio/  
76 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-
moral-republicano/ 

https://www.accesoalajusticia.org/dudas-y-respuestas-sobre-el-tsj-en-el-exilio/
https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-moral-republicano/
https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-moral-republicano/
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del Tribunal Supremo de Justicia, pero también de los órganos del Poder Ciudadano, 
Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del 
Pueblo, algunos de los cuales forman parte también del sistema de justicia. 
 
Estos nombramientos se llevaron a cabo de manera inconsulta y ostensiblemente 
divorciados de la Constitución, que recién había sido aprobada mediante referendo 
el 15 de diciembre y, por ende, al margen de la voluntad popular y de la 
participación ciudadana. 
 
En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente procedió a designar 
provisionalmente a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, 
la Contraloría General de la República, así como los integrantes del Consejo 
Nacional Electoral con carácter provisorio hasta que la Asamblea Nacional llevara a 
cabo las designaciones definitivas de conformidad con el texto constitucional 
aprobado, lo que al igual que en el caso del Tribunal Supremo antes comentado, 
nunca ocurrió.  
 
A partir de este hecho, la institucionalidad establecida en el propio texto 
constitucional comenzaría a quebrantarse ante los intereses políticos del gobierno 
de Chávez.  
 
Así por ejemplo en diciembre de 2014, por mayoría simple la Asamblea Nacional 
nombraría al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, en franca 
violación del artículo 279 de la Constitución, pero sobre todo contra el principio 
democrático que establece el artículo 6 constitucional.  
 
El Poder Legislativo, en efecto, debía elegir a los titulares del Poder Ciudadano 
mediante el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la misma, además 
de que debía elegir a dichas autoridades entre los candidatos que fueran propuestos 
en una terna que le presentara el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder 
Ciudadano, que inexorablemente debía estar integrado por “representantes de diversos 
sectores de la sociedad”. 
 
Sin embargo, esa actuación arbitraria de la Asamblea Nacional estaría avalada por 
la sentencia número 1.864 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
del 22 de diciembre de 201477, al establecer, en contra de la Constitución, que se 
podía eludir la creación del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano y que la 

                                                        
77 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-
moral-republicano/ 

https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-moral-republicano/
https://www.accesoalajusticia.org/cual-es-la-mayoria-requerida-para-elegir-al-consejo-moral-republicano/


 

42 
 

Asamblea Nacional por una mayoría -distinta a las 2/3 partes- podía designar a las 
autoridades del Poder Ciudadano.  
 
Pero lo peor se llevará a cabo en 2017, cuando deviene que tanto el Defensor del 
Pueblo como el Fiscal General sean designados por la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente, instalada en agosto de 2017, para controlar más a la 
sociedad civil en vista de las protestas masivas de ciudadanos ocurridas de abril a 
junio y suplir de manera definitiva a la Asamblea Nacional con mayoría opositora. 
  
Desde entonces hasta hoy son muchos los acontecimientos que ponen de manifiesto 
el proceso de desconstitucionalización para controlar absolutamente al Poder 
Judicial, a fin de proteger los intereses del régimen político instaurado en el país.    
 
De lo anterior queda claro que, sin lugar a dudas, en Venezuela a partir de 1999, se 
instaló una verdadera política de Estado de inestabilidad y persecución de jueces, 
así como de dominación de los magistrados desde el poder político imperante, que 
con el tiempo los copó completamente. En este sentido, no es de extrañar que solo el 
13% de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia haya cumplido con su 
periodo completo.78 
 
  

                                                        
78 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/ 
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Capítulo IV. La anulación de la Constitución 
 
Introducción.- 
 
Desde el primer capítulo se aprecia cómo en el Estado venezolano se ha edificado   
un régimen de control absoluto orquestado desde el Ejecutivo Nacional, donde la 
Constitución ha sido anulada de facto por decisiones arbitrarias procedentes de 
órganos públicos simpatizantes  con el proyecto político “revolucionario”, con el  
objeto de imponer un Estado “paralelo” al constitucional que realmente favorezca 
los intereses del régimen.79 
 
De hecho, fue a partir de febrero del año 1999 que se instauró en Venezuela un 
régimen político que quienes lo promovieron denominaron “revolución bolivariana” 
y poco tiempo después como “socialismo del siglo XXI”. Este régimen no sólo logró 
que se adoptase un nuevo texto constitucional en diciembre de 1999, sino una nueva 
distribución de poderes públicos controlados por el propio régimen a través del 
Ejecutivo Nacional. Desde ese momento se dio inicio a la falta de autonomía e 
independencia de los poderes públicos, así como la perdida de vigencia del Estado 
de derecho y un proceso progresivo de desinstitucionalización.  
 
Para cumplir con este propósito, tal como se vio en el capítulo III, fue crucial el 
control sobre los magistrados del máximo tribunal del país para avalar cada acción 
emprendida por el Ejecutivo Nacional, sin importar si era contraria a la ley, 
la Constitución o las necesidades del país, lo que fue conduciendo el 
desmantelamiento del Estado constitucional y la democracia.  
 
Justamente, una de las técnicas implementadas y avaladas por el Tribunal Supremo 
de Justicia ha sido la de decretar un estado de excepción de forma permanente, 
desde el 14 de enero de 2016, sustentado en la emergencia económica, sin la 
aprobación de la Asamblea Nacional, sin cumplir con otros requisitos 
constitucionales o establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, 
como la obligación de notificarle a la comunidad internacional sobre el estado de 
excepción y sobre todo postergándolo por 3 años cuando la Constitución permite 
una vigencia máxima de 120 días del estado de excepción. 
 
Esta situación ha permitido que Nicolás Maduro Moros desde hace más de tres años 
gobierne mediante decretos-leyes y, en consecuencia, tenga un control absoluto del 
presupuesto y recursos sin presentar cuentas a la población, y sobre todo a la 

                                                        
79 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/golpe-constitucional/ 

https://www.accesoalajusticia.org/golpe-constitucional/
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Asamblea Nacional, instancia legítima que desconoce desde que la oposición ganara 
las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015. 
 
Asimismo, el régimen de estado de excepción ha propiciado la alteración del 
funcionamiento de los poderes públicos, concretamente al usurpar el Ejecutivo 
Nacional las competencias de la Asamblea Nacional para, entre otros, aprobar 
créditos y recursos no previstos en la ley de presupuesto, celebrar contratos de 
interés público, decidir cuándo es que las mociones de censura del parlamento 
surten efectos, o legislar sobre cualquier materia del acontecer nacional. 
  
Frente a estos graves atentados contra la Constitución a través de los estados de 
excepción prolongados indefinidamente en el país, se le suma el inconveniente de la 
ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, instalada desde agosto de 2017 en 
virtud de la convocatoria que hiciera Maduro al margen de la Constitución en mayo 
de ese mismo año tras usurpar al pueblo su derecho exclusivo de convocarla 
mediante referendo, a fin de institucionalizar un Estado socialista, también llamado 
Estado Comunal a través de un nuevo texto constitucional.  
 
El propio Maduro, al respecto, dictaminó la fórmula en que debía utilizarse para 
escogerse los miembros de la Constituyente80, la cual estaba basada en un esquema 
de voto sectorial y otro territorial en los que no todos los votos tenían el mismo 
el valor. El primero, al estilo de los regímenes fascistas, dividía a la población por 
sectores, establecidos unilateralmente por el Gobierno nacional: trabajadores, 
campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos 
indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales, dejando por 
fuera sin justificación alguna a unos cinco millones de electores. Por su parte, la 
elección territorial hizo que municipios de algunos miles de habitantes tuvieran la 
misma representación o más que otros con millones de pobladores. 
 
El Tribunal Supremo de Justicia, que debía ser garante de los derechos del pueblo, 
se puso a favor del Poder Ejecutivo y avaló su proceder a través de cuatro sentencias. 
La primera, la número 455 de la Sala Constitucional del 23 de junio de 201781 con la 
que declara la “constitucionalidad” de las bases comiciales propuestas por Maduro. 
Las tres restantes (números 83, 84 y 85)82 de la Sala Electoral del 27 de junio de 2017 

                                                        
80 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-
comiciales/ 
81 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-
asamblea-nacional-constituyente/ 
82 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/cuatro-nuevas-sentencias-del-tsj-vs-soberania-del-
pueblo/ 

https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-comiciales/
https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-comiciales/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-asamblea-nacional-constituyente/
https://www.accesoalajusticia.org/cuatro-nuevas-sentencias-del-tsj-vs-soberania-del-pueblo/
https://www.accesoalajusticia.org/cuatro-nuevas-sentencias-del-tsj-vs-soberania-del-pueblo/
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desecharon tres recursos contenciosos electorales presentados por ciudadanos y el 
vicefiscal general en contra de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Según estos fallos, el presidente no estaba obligado a seguir el 
sistema electoral establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 
 
Así las cosas, la Asamblea Nacional Constituyente desde su instalación se ha 
encargado de substraer en la práctica el carácter de norma suprema que tiene la 
Constitución (artículo 7), concretamente al dictar actos arbitrarios denominados 
“decretos constituyentes” contra la legítima Asamblea Nacional; además, de la 
aprobación de numerosas “leyes constitucionales”  fraudulentas y otras decisiones, 
tales como las dirigidas a atacar la disidencia política a través de la violación de la 
inmunidad parlamentaria de 24 diputados de la oposición, a fin de que sean 
enjuiciados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en flagrante violación 
de la Constitución. 
 
Lo más grave es que hasta ahora nada se sabe acerca de la elaboración del proyecto 
de texto constitucional, pero lo que sí es cierto es que la Asamblea Nacional 
Constituyente, un organismo reconocido solo por el chavismo, ha decidido  extender 
su vida “al menos” hasta el 31 de diciembre del año 202083, lo que es equivalente a 
otro fraude constitucional teniendo en cuenta que una constituyente es para dictar 
una nueva constitución y ese órgano no lo ha hecho ni parecer tener intención de 
hacerlo.  
 
Las situaciones antes descritas están, sin duda, fuera del marco jurídico vigente, que 
es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, según la 
propia Constitución. De hecho, lo ocurrido en Venezuela a partir de la elección de la 
Asamblea Nacional de 2015 es un golpe de Estado institucional que se ha verificado 
con la toma del poder a través de la violación de las formas constitucionales, aunque 
desde antes ya se había instalado un control importantísimo institucional, incluso 
desde la época de Hugo Chávez Frías.  
 
Hoy día en realidad no existe la Constitución de 1999 frente al régimen de estado de 
excepción continuado y la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, 
que han creado un modelo de “Estado paralelo” revestido de formas “legales” y el 
aval de un órgano judicial que ha abandonado la senda de la constitucionalidad.  
 
De este modo, y dado el peligro que constituyen estas maniobras para la estabilidad 
constitucional y democrática, se desarrollará en las próximas líneas, una parte 

                                                        
83 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/la-fraudulenta-anc-no-tiene-horario-ni-fecha-en-el-
calendario/ 

https://www.accesoalajusticia.org/la-fraudulenta-anc-no-tiene-horario-ni-fecha-en-el-calendario/
https://www.accesoalajusticia.org/la-fraudulenta-anc-no-tiene-horario-ni-fecha-en-el-calendario/
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dedicada al régimen excepcional instaurado en el país y cómo ha alterado 
sustancialmente el contenido esencial del texto constitucional y, por la otra, sobre 
los riesgos que representa la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 
aprobarse un texto constitucional que formalice el modelo de “Estado paralelo” que 
en la práctica se ha impuesto.  
 
Primera parte.- Régimen de estado de excepción perpetuo y antidemocrático84 
 
El 14 de enero de 2016, a pocos días de la instalación de la Asamblea Nacional electa 
en diciembre de 2015, el Ejecutivo Nacional presentó un decreto de estado de 
excepción85 y emergencia económica a nivel nacional sin cumplir con los parámetros 
constitucionales y legales. Desde entonces lo ha ido prorrogando, por lo que ya van 
más de 20 prórrogas, aparte de ampliar cada vez más sus funciones que han 
conducido a la eliminación de las competencias constitucionales de la Asamblea 
Nacional. 
 
A través de estas medidas excepcionales, el régimen de Nicolás Maduro Moros se 
ha apropiado “legalmente” sin control parlamentario de ningún tipo, de todos los 
recursos del país, tanto financieros como materiales. Pero, sin duda, lo más 
alarmante es que la declaratoria del estado de excepción cuenta con el aval 
del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional, aunque no con la 
aprobación del Poder Legislativo, que es un requisito constitucional para que pueda 
considerarse decretado válidamente. 
 
Justamente, la exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de 
Estados de Excepción prohíben al Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse al 
respecto, si el Parlamento desaprueba la medida. Sin embargo, el juez constitucional, 
sin atender a esa exigencia, y sobre todo violando los derechos de los venezolanos y 
poniéndolos en una situación de desamparo, los ha declarado constitucionales y ha 
aceptado sus prórrogas sin objeción alguna. 
 
El Ejecutivo Nacional, por otra parte, tampoco ha notificado a los órganos 
competentes de la comunidad internacional sobre la declaratoria del estado de 
excepción y el Tribunal Supremo de Justicia no se lo ha exigido, no obstante de que 
se trate de una obligación del estado venezolano (artículos 23 y 31). 
 

                                                        
84 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/  
85 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/gobierno-tiene-poder-suficiente-para-tomar-medidas-
economicas-sin-emergencia/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/
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En ese orden de ideas, preocupan sobremanera las acciones y decisiones 
gubernamentales adoptadas por el Ejecutivo bajo el falaz argumento del estado de 
excepción, quien además de violar derechos fundamentales, ha impuesto 
forzosamente un esquema de políticas públicas que violan la Carta Magna, y que en 
la mayoría de los casos están reñidas con principios democráticos fundamentales.86  
 
Una especial nota merece, precisamente, el inconstitucional  poder excepcional que 
se atribuyó el Presidente de la República en diciembre de 2017 para instrumentar el 
uso del criptoactivo petro87 como medio de pago para evadir las sanciones impuestas 
por Estados Unidos, sin tener en cuenta que la regulación del sistema financiero y 
monetario del país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 
156.11 y 187.1 de la  Constitución), evidenciando claramente la falta 
de constitucionalidad de esta  medida. 
 
De allí que el régimen de estado de excepción decretado en el país, desde enero de 
2016, se haya configurado en un fraude sistemático a la Constitución  y ello ha tenido 
por lo menos dos importantes efectos: 
 

1. El primero es que el Ejecutivo Nacional ha venido legislando en materia 
socio-económica en vez del Poder Legislativo y, por tal motivo ha 
consolidado una insana concentración del poder.  
  

2. Otro efecto del estado de excepción continuado ha sido que el Ejecutivo 
Nacional ha hecho con los recursos públicos y con el presupuesto nacional lo 
que ha deseado porque no tiene control de otros Poderes, ni rinde cuentas.  

 
En este sentido, la praxis del Gobierno durante los últimos tres años desde la 
declaratoria de los estados excepción y sus prórrogas, sin duda no arroja como 
resultado el hecho de querer atender la crisis económica que hoy en día es más bien 
una crisis humanitaria con apego y respeto a la legalidad y la transparencia que 
impone el orden democrático.  
 
Por el contrario, se ha configurado en el medio idóneo para que el Ejecutivo Nacional 
amplíe su hegemonía, además de favorecer al desabastecimiento de productos de 
primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la 
comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo poner en 
peligro el ejercicio de los derechos humanos. 

                                                        
86 Ver: https://transparencia.org.ve/project/47-organizaciones-exigen-cese-inmediato-del-estado-
excepcion/ 
87 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/condena-de-pago-en-petro-como-referencia-de-pago/ 

https://transparencia.org.ve/project/47-organizaciones-exigen-cese-inmediato-del-estado-excepcion/
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El régimen de estado de excepción instaurado en el país es evidentemente un 
reconocimiento de la incapacidad e ineficiencia del Gobierno para hacer frente a la 
compleja y grave crisis social, económica y política que padece la sociedad 
venezolana, pero además demuestra su falta de intención para ponerle fin. 
 
Segunda parte.- Riesgos del proyecto de constitución de la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente 
 
Han transcurrido dos años desde que la Asamblea Nacional Constituyente se instaló 
en agosto de 2017 y nada se sabe acerca de la elaboración del proyecto del texto 
constitucional que podría regir en el país. Sin embargo, en el mes de septiembre de 
2018 circuló en varios medios de comunicación social  un supuesto borrador del 
proyecto de Constitución que estaría preparando la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente, compuesto por 411 artículos, distribuidos en diez títulos.88 
 
Al respecto, vale la pena advertir que el contenido y alcance de ese texto aparece 
excesivamente cargado de referencias ideológicas. Queda claro de su lectura que el 
borrador atiende a un modelo de Estado que no se corresponde con el sistema de 
Estado constitucional de derecho previsto en la Carta venezolana de 1999.  Ese 
supuesto borrador de texto constitucional más bien se traza un modelo de Estado y 
sociedad que se dirige hacia la consolidación del régimen político actual. 
  
Al respecto, es importante recordar que en el 2007 se había planteado en el país una 
reforma constitucional por parte del expresidente Hugo Chávez Frías, y que fue 
concebida para institucionalizar un Estado socialista, centralizado, militarista y 
policial. Sin embargo tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 
de diciembre de ese año, la Asamblea Nacional de composición oficialista para ese 
momento –en vista de la no participación de los partidos de oposición en las 
elecciones parlamentarias de 2005- emprendió un feroz ataque a los postulados del 
modelo de Estado constitucional desarrollado en la Constitución de 1999, en 
concreto contra la descentralización político-territorial a partir de la aprobación de 
leyes diseñadas para estructurar el llamado “Estado Popular” o “Estado Comunal”.      
 
Es de recalcar, en efecto, que tras la derrota de la reforma constitucional en la 
consulta popular, el expresidente Chávez impulsó en el país la construcción de un 
régimen de Estado paralelo por intermedio de la creación de autoridades que 
menoscaban las competencias de los estados y municipios a través de decretos-leyes, 

                                                        
88 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-
radicalizacion/ 
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producto de la habilitación legislativa que la Asamblea le había delegado -por 
tercera vez-, y que vencía en julio de 2008. 
 
A partir de ese momento, y como consecuencia de la imposición de una lista de 
decretos legislativos inconstitucionales comenzaría a imponerse en el país una forma 
de Estado al margen de la Constitución de 1999 basado fundamentalmente en el 
socialismo.  
 
Y es, justamente, el modelo de “Estado socialista” el que aparece definido en el 
borrador que circuló a finales de 2018 como supuesto anteproyecto de Constitución 
de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, es decir que se trataría de una 
reedición de la reforma constitucional de 2007.   
 
Además en el borrador se recogen las regulaciones y diferentes acciones 
emprendidas por el Gobierno de Nicolás Maduro Moros, sobre todo desde la derrota 
sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, a fin de robustecer la 
construcción de un orden jurídico, político, económico, social y cultural diferente al 
contemplado en la Carta de 1999. 
 
De hecho, se advierte, que la Asamblea Nacional Constituyente estaría buscando  la 
convalidación del proceso de transformación y de ruptura impuesto arbitrariamente 
en el país, dándole fachada “constitucional” al esquema político del proceso 
“revolucionario” del actual régimen, reeditándose los aspectos medulares de la 
reforma constitucional rechazada de 2007, como son, la creación del Estado 
Comunal, la exacerbada concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y la 
eliminación del modelo federal venezolano, entre otros.  
 
Lo anteriormente expuesto se agrava aún más al examinar cada uno de los supuestos 
regulados en el mencionado borrador constitucional, los cuales pueden resumirse 
en los siguientes puntos:  
 

1. Desde el Preámbulo del anteproyecto se muestra de manera sencilla cuál será 
la dimensión del poder político, y sobre todo, las bases ideológicas del  
modelo de Estado.  De hecho, destaca la invocación del expresidente Hugo 
Chávez Frías como muestra del culto a la personalidad  -propio de los 
regímenes autocráticos- y el tinte ideológico que tendría la nueva 
Constitución, negando el pluralismo político y más bien promoviendo el 
pensamiento único.  
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2. Se evidencia la intención de adoptar el socialismo como modelo de Estado en 
sustitución del Estado democrático y social de derecho proclamado por la 
Constitución de 1999, en aras de promover un sistema colectivista. Está claro, 
que, a partir de esta iniciativa, se anularía la libertad y la democracia.   

 
Esta ideología llevaría a la negación de los derechos humanos, en especial, los 
individuales (la vida, la libertad y la propiedad) frente a derechos colectivos, 
cuyo titular en realidad sería el Estado o un grupo social controlado por este. 
 

3. En lo fundamental el contenido de este borrador acoge como forma estatal el 
denominado “Estado Popular”, que responde a lo recogido en los planes de 
gobierno aprobados desde 2007: Primer Plan Socialista, es decir el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación  2007-2013, así como de las Líneas 
Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar y Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. 
 

4. En buena medida la propuesta supone la constitucionalización del régimen 
jurídico contenido en las “Leyes del Poder Popular”89, que han despojado de 
forma paulatina las competencias y servicios de los estados y municipios por 
la denominada “comuna”,  instancia que representa una nueva forma de 
organización o división político-territorial. 
 

5. Se anula la descentralización en la futura Carta Constitucional, pues  potencia 
y fortalece el poder central del Estado en desmedro de los otros niveles 
políticos-territoriales.  Es más no cabe ninguna duda que con este proyecto se 
quebraría la organización del Estado federal definido en la Constitución de 
1999, al instituir un modelo nuevo de Estado centralizado.  
 

6. La propuesta institucionaliza la concentración del poder en la figura del 
Poder Popular a través de las llamadas “comunas” a fin de debilitar o vaciar 
de autonomía a los estados y municipios.  

 
7. El Poder Ejecutivo aparece ocupando el primer puesto al enunciarse los 

poderes públicos desde su distribución horizontal, desplazando al 
legislativo, lo cual podría interpretarse que el Ejecutivo Nacional no estaría 

                                                        
89 Estas leyes fueron dictadas entre 2009 (Ley Orgánica de Consejos comunales, publicada en Gaceta 
Oficial N° 39.335 del 28 de diciembre de 2009) y 2010 (Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular; Ley Orgánica de Comunas; Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; Ley Orgánica 
de la Contraloría Social, todas ellas publicadas en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.011 de fecha 21 
de diciembre de 2010). 
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sometido a la ley ni menos a la soberanía popular representada por el órgano 
legislativo, un principio que  ha estado contemplado desde la Constitución 
de 1811, primera Constitución de Venezuela y de todos los países 
latinoamericanos, por influencia directa del constitucionalismo derivado 
tanto de la Revolución Americana como de la Revolución Francesa.  
 

8. El exagerado presidencialismo que traza el borrador del texto constitucional, 
incluso mucho más poderoso que el contemplado en la Constitución de 1999, 
ya que todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional.  

    
9. Se elimina el principio independencia, división y separación de poderes, pilar 

fundamental del Estado de derecho. De hecho, la independencia o separación 
de poderes es suplantada por una supuesta articulación “armónica” de los 
poderes públicos que en realidad no es sino una derivación de la 
centralización del poder en el Ejecutivo Nacional, que configuraría un 
retroceso en la larga tradición del constitucionalismo venezolano, 
especialmente en la protección de los derechos humanos dada la falta de 
protección que ello originaría, negando, de entrada, la idea misma de Estado 
de derecho.    

 
10. Se elimina el principio de independencia judicial, lo que apuntaría a un 

Estado que podrá imponer arbitrariamente sus decisiones sin ninguna 
garantía para los derechos humanos en Venezuela.  

 
11. El abandono del concepto “persona”  permite afirmar el talante autocrático y 

colectivista del entramado jurídico del “Estado Comunal” diseñado en la 
propuesta constitucional.  
 

12. Se constitucionaliza  las misiones que en la práctica el Gobierno nacional ha 
utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y 
político.    

 
13.  La dignidad de la persona contemplada en la Carta venezolana vigente,  

tampoco es considerada merecedora de la defensa y protección en la 
propuesta constitucional.   

 
14. La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad 

creadas desde el marco de la estructura del “Estado Comunal.”   
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15. Criminaliza como traidor a la patria a todo aquel que ejerza la libertad de 
expresión en el país, o manifieste su intención de demandar ayuda 
humanitaria ante la grave crisis que se vive en el país. 
 

16. Se elimina la supremacía constitucional al sujetar las normas constitucionales 
a los planes de Gobierno o Plan de la Patria, que es un instrumento ideológico 
para la construcción del socialismo.  
 

De aprobarse esta propuesta como texto constitucional estaría  marcada -la primera 
fuente normativa  del país- por rasgos totalitarios, que responderían a un modelo de 
Estado y sociedad, distinto al existente en el país desde su creación en la 
Constitución de 1811, incluso diferente al de la actual Constitución de 1999. 
 
Esto se hace aún más evidente que el borrador solo intenta constitucionalizar lo que 
ha ocurrido en la realidad, es decir,  las prácticas y políticas implementadas por el 
régimen político a partir de las leyes del Poder Popular, que han hecho que 
desaparezca el Estado de derecho, progresivamente también la democracia y la 
Constitución de 1999, en donde el poder del Estado se transformó en un poder 
ilimitado y arbitrario.   
 
Un contenido de texto constitucional como el propuesto estaría, sin duda, 
divorciado de salvaguardar los derechos fundamentales, presupuesto indispensable 
de la vida civilizada y democrática que exige el Estado constitucional de derecho.  
En efecto, las previsiones que plantea el supuesto anteproyecto solo darían mucho 
más poder al Ejecutivo Nacional, generando más obstáculos para combatir los 
problemas institucionales que tiene el país propiciados por el propio Ejecutivo.  
 
En suma, un Estado con todo el poder concentrado en el Ejecutivo, un centralismo 
absoluto, la sustitución de los estados y municipios con organizaciones sociales 
partidistas controladas por el propio Ejecutivo, ponen en evidencia que el resultado 
no será otro que un mayor desmantelamiento institucional y su sustitución por un 
modelo aún más anárquico y totalitario que el actual.  

 
 
 
 


