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Informe sobre el anteproyecto de Constitución elaborado por la Asamblea 
Nacional Constituyente  

 
Notas introductorias.- 

El 1º de mayo de 2017, mediante decreto Nº 2830 publicado en la G.O. N° 6.295 
Extraordinario de esa misma fecha, el presidente Nicolás Maduro Moros decidió 
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el propósito de 
modificar el contenido y alcance de la Constitución de 1999, usurpando al pueblo su 
derecho exclusivo de convocarla mediante referendo. Dicha usurpación ocurrió 
porque el pueblo venezolano es quien tiene el poder de convocatoria de acuerdo con 
el artículo 347 de la Constitución1.  
 
A pesar de ello, el mencionado decreto presidencial  contó con el apoyo de la Sala 
Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la sentencia 
signada con el número 3782 del 31 de mayo de 2017, que al decidir un recurso de 
interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Carta Fundamental, 
ambos referidos a la figura de la ANC, determinó que el Presidente de la República 
podía convocarla sin consultar al pueblo, haciendo caso omiso de la voluntad 
popular como única instancia que tiene el poder de hacerlo conforme a lo previsto 
en los artículos 5 y 347 de la Constitución.  
 
A partir de la inconstitucional convocatoria de la ANC se generó una lista de 
irregularidades, destacándose las bases comiciales3 impuestas por el Presidente de 
la República mediante decreto Nº 2878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en 
Gaceta Oficial N° 41156 de esa misma fecha, que establecieron, entre otros aspectos, 
un sistema electoral para la escogencia de los integrantes de la ANC, en que se daba 
arbitrariamente a determinadas personas la posibilidad de efectuar hasta tres votos 
y a otras sólo uno, lo que está divorciado de los principios y valores democráticos 
contemplados en la Carta venezolana (principio de la soberanía popular, artículo 5;  
la universalidad del sufragio, artículo 63 y el principio de que a cada elector le 
corresponde un voto). 
 
Esta iniciativa del Presidente de la República también tuvo el respaldo de la SC 
mediante los fallos Nº 455 de 12 de junio de 20174 y N° 470 de 27 de junio de 20175, 

                                                        
1 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-fraude-del-poder-para-el-poder/ 
2 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-

convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/ 
3 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/8-claves-para-entender-el-sistema-electoral-de-las-bases-comiciales/  
4 Ver:  https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalidad-del-decreto-de-convocatoria-a-asamblea-

nacional-constituyente/ 
5 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/nulidad-del-nombramiento-de-vicefiscal-general-de-la-republica/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-fraude-del-poder-para-el-poder/
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/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/nulidad-del-nombramiento-de-vicefiscal-general-de-la-republica/
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a partir de los cuales el juez constitucional, sin fundamentación alguna, desechó las 
impugnaciones que se habían presentado contra el decreto presidencial que 
establecía las bases comiciales.  
 
Con este panorama fraudulento se llevó el 30 de julio de 2017, sin participación de 
la oposición, la elección de 545 integrantes de la ANC, y el 4 de agosto se instaló 
formalmente. Desde entonces la ANC se ha encargado de dictar una serie de actos 
ilegítimos e inconstitucionales denominados “decretos constituyentes” o incluso 
“leyes constituyentes”, usurpando el ejercicio de funciones constitucionales 
asignado a la Asamblea Nacional (AN), concretamente la función legislativa 
(artículo 187.1), y el de control político del Gobierno y la Administración pública 
(artículo 187.3), así como las competencias establecidas al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) 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).   
 
Sin embargo, dos años después que la ANC se instaló poco o nada se sabe acerca de 
la elaboración del proyecto de Constitución que podría regir el destino de los 
venezolanos, y que fue el motivo por el cual fue convocada. En todo caso, en el mes 
de septiembre de 2018 circuló por varios medios de comunicación social del país un 
supuesto borrador del proyecto de Constitución que estaría preparando la 
fraudulenta ANC. Dicho borrador, aunque no ha sido ni reconocido ni negado por 
la ANC, es digno de estudio en la medida en que resulta un reflejo tanto del proyecto 
político del actual régimen como de la manera en que ha venido gobernando 
mediantes mecanismos paralelos a la Constitución actual, en un suerte de Estado 
dual en donde las disposiciones constitucionales señalan unos principios y unas 
estructuras, mientras el régimen aplica otros y crea órganos paralelos para mantener 
el control centralizado y hegemónico del poder ejecutivo. Debe aclararse que esos 
principios y estructuras han sido contrarios a la Constitución, pues por ejemplo, 
donde esta dice descentralización el régimen lo que ha impuesto es centralización, y 
donde se señala independencia e imparcialidad de los poderes públicos, se ha 
impuesto la obediencia y la sumisión a lo que dicte el poder ejecutivo. Como se ve, 
no se trata de desviaciones formales, sino de contradicciones flagrantes y 
sustanciales.  
 
Así entonces, y con independencia de que ese documento sea el finalmente 
aprobado, resulta históricamente significativo en la medida en que representa el 
reflejo de lo que ha sido la realidad del modo de gobernar del régimen actual, por lo 
que resulta de capital importancia analizar sus elementos más destacados para 
comprender mejor su práctica actual y hacia dónde se dirige en el futuro. 
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A tal efecto, lo primero que debe advertirse es que el borrador atiende al modelo de 
Estado socialista que se ha impuesto en la práctica desde el 2007 a partir de leyes y 
decretos-leyes que se dictaron con el propósito de desmantelar el sistema de Estado 
constitucional de derecho previsto en la Constitución de 1999.   
 
Es importante recordar, que este intento por imponer jurídicamente un Estado 
socialista, no es el primero, pues ya en 2007 se había planteado en el país una reforma 
constitucional por parte del expresidente Hugo Chávez Frías, y que fue concebida 
para institucionalizar no solo ese tipo de Estado, sino además centralizado, 
militarista y policial. Sin embargo ese proyecto fue rechazado mediante referendo 
celebrado el día 2 de diciembre de ese año, aun así la AN, oficialista para ese 
momento, en vez de acatar el mandato popular emprendió un feroz ataque a los 
postulados del modelo de Estado constitucional desarrollado en la Constitución de 
1999, más concretamente contra la descentralización político-territorial a partir de la 
aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado “Estado Popular” o “Estado 
Comunal”.      
 
Vale decir, que las bases jurídicas de ese Estado Comunal6 no se corresponden con 
los principios constitucionales, pues para su constitución, los elementos que 
conforman dicho Estado (parlamento comunal, comuna) no son elegidos por voto 
universal directo y secreto y el padrón de electores y las elecciones no se rigen por 
los principios establecidos por la Ley ni por el Consejo Nacional Electoral, entre 
otros muchas irregularidades.  
 
Es, justamente, el modelo de “Estado socialista” el que aparece definido en el borrador 
como anteproyecto de Constitución de la fraudulenta ANC, es decir que se trata de 
una reedición maximizada de la reforma constitucional propuesta en el 2007 al que 
se agregan los atropellos y arbitrariedades realizados en la práctica contra la Carta 
venezolana de 1999 desde esa propuesta.   
 
Queda claro, entonces, que el borrador objeto de nuestro estudio pareciera estar 
concebido para dar legitimidad al proyecto político liderado hoy en día por el 
gobierno de Nicolás Maduro Moros y, por ende, consolidar las regulaciones de los 
actos jurídicos, que de manera irregular han apuntado en los últimos años a la 
construcción de una ingeniería paraestatal y un orden (jurídico, político, económico, 
social y cultural) diferente al contemplado en la Carta de 1999.  
 

                                                        
6 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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Es por estas razones, que Acceso a la justicia expondrá a continuación un análisis 
global de los aspectos medulares del anteproyecto de Constitución7 que circuló en 
el país en septiembre del año 2018, compuesto por 411 artículos y distribuidos en 
diez títulos. 
 
A tales efectos, se ha dividido el estudio en cuatro partes. La primera, referida a la 
organización y estructura funcional del Estado, es decir al modelo sobre el cual 
descansa el aparato estatal y la distribución del poder público.    
 
La segunda parte, destaca los principios básicos en que se inspira el modelo de 
Estado que se planea en el anteproyecto, y su compatibilidad con el Estado de 
derecho y la democracia.  
 
La tercera parte analiza la concepción de los derechos humanos desde el modelo de 
Estado que aparece proyectado en el borrador constitucional.   
 
Por último, la cuarta parte, está referida a los puntos o temas de mayor gravedad 
para el futuro del país, más concretamente, respecto de su orden democrático y la 
vida del ciudadano de aprobarse el anteproyecto constitucional.   
 
Primera parte.- Organización y estructura del Estado 
 

A. Organización del Estado 
 

La organización del Estado se refiere al modo en que se estructura el poder del 
Estado, así como la determinación de si existe o no una ideología en la que se basa 
su ejercicio o si se consagra más bien el pluralismo político. En ese sentido, se debe 
destacar que la actual Constitución de Venezuela se constituye en un Estado Social 
y Democrático de Derecho y de Justicia (artículo 2), que se caracteriza por sostenerse 
en el imperio de la Constitución (artículo 7) y en la legalidad (artículo 137) y, además 
en el respeto del ejercicio de los derechos de las personas.  
 
Es decir que el modelo de Estado consagrado en la Constitución de 1999  alude a un 
régimen de libertades en el cual es posible el ejercicio de los derechos fundamentales 
de todas las personas.  
 

1. Aspectos resaltantes 
 

                                                        
7 Ver:  https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Aqui-el-borrador-del-texto-constitucional-

elaborado-por-la-ANC-20180913-0074.html   

https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Aqui-el-borrador-del-texto-constitucional-elaborado-por-la-ANC-20180913-0074.html
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Aqui-el-borrador-del-texto-constitucional-elaborado-por-la-ANC-20180913-0074.html
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Debe anotarse, al respecto que desde el Preámbulo del anteproyecto queda clara su 
concepción del poder político, y sobre todo, las bases ideológicas del  modelo de 
Estado.  
 
En primer lugar, destaca el siguiente párrafo: 

 
Como pueblo, en la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de nuestros 
poderes creadores, invocando la protección de Dios, la gesta histórica de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados 
aborígenes que conformaron nuestra sociedad humana, de los precursores y 
forjadores de la Patria y el ejemplo imperecedero de nuestro amado y eterno 
Comandante Hugo Chávez Frías… (Énfasis nuestro). 

 
Llama la atención la invocación del expresidente Hugo Chávez Frías como muestra 
del culto a la personalidad  -propio de los regímenes autocráticos- y el tinte 
ideológico que tomaría el proyecto político. La apología es tan desmesurada que 
supera incluso a los calificativos dados al máximo héroe nacional y padre de la 
patria, Simón Bolívar. Esto ya avizora que el texto propuesto no jugará en favor del 
pluralismo político, sino de una ideología en particular.  
 
Desde el Preámbulo también se anuncia un modelo de Estado que  estaría 
caracterizado por una organización centralizada y al servicio de una ideología 
política, es decir con un único detentador del poder (Ejecutivo Nacional), en concreto 
cuando se lee:    
 

…nos asumimos como Patria Bolivariana Socialista humana para 
reconstruirnos como sociedad humana, democrática, participativa, protagónica, 
multiétnica y pluricultural, constituyéndonos en un Estado Popular, 
Democrático, de Derecho y de Justicia Social, con la forma de República 
Bolivariana de Venezuela, regido por el principio de centralización política 
y desconcentración administrativa en base al programa contenido en este texto 
constitucional, consolidando como principios éticos nuestra condición de Nación 
libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente, la libertad, la 
independencia… (Énfasis nuestro). 
 

De hecho, revela que la “Patria Bolivariana Socialista”, “Estado Popular” y 
“centralización política” son los grandes objetivos que el futuro texto constitucional 
perseguiría, y que de acuerdo con los ejemplos que abundan en estos últimos diez 
años, es un intento de constitucionalizar formalmente la multiplicidad de 
instituciones que se han impuesto por encima de la vigente Constitución de 1999.   
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Se puede observar, de hecho, que la primera ambición está dirigida a la 
reorganización política del país donde la ideología bolivariana es la que regiría. Al 
respecto, cabe acotar que la “doctrina de Simón Bolívar” ha sido el pretexto para 
justificar la ideología política del socialismo. Hemos de agregar además, que en los 
escritos de Bolívar no existe mención a alguna propuesta proto-socialista o 
colectivista ni tampoco existe alguna política alguna que en la práctica puede 
calificarse en ese sentido, por lo que bajo el manto del bolivarianismo, en realidad 
se ha querido legitimar ideas que no forman parte del acervo realmente boliviariano. 
 
Asimismo, el anteproyecto queda comprometido bajo un modelo de Estado que se 
conceptualiza como “…un Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, 
esencia de la Patria Bolivariana Socialista…” (Artículo 2), es decir una forma de Estado 
que no se correspondería con el modelo democrático estipulado en la Constitución 
de 1999, dado que tiene como fuente de inspiración el socialismo real, doctrina que  
como se sabe compagina con el patrón político que el gobierno viene imprimiendo 
en la práctica sobre el país, sobre todo orientada a aumentar la intervención estatal 
y limitar las libertades de las personas.  
 

a. El socialismo como ideal  
 
A partir de la propuesta constitucional el proyecto revolucionario bolivariano del 
régimen chavista quedaría institucionalizado, ya que descansa en el socialismo  como 
piedra angular del proyecto político trazado. Hay que enfatizar, al respecto, que esta 
ideología del socialismo se plasmó en lo que el propio expresidente Hugo Chávez 
Frías denominó como “Socialismo del Siglo XXI”. 
 
Al tal respecto se debe destacar que entre los “objetivos programáticos” que 
aparecen en el decreto número 2.830 del 1º de mayo de 2017 dictado por Nicolás 
Maduro Moros mediante el cual convoca a la ANC, se propone la construcción del 
socialismo. En particular, como muestra de la expresión del socialismo que se quiere 
implantar en el país, el objetivo programático número 3 apunta a la necesidad de 
reformar el Texto Fundamental a fin de constitucionalizar “las Misiones y Grandes 
Misiones Socialistas, desarrollando el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, 
hacia un Estado de Suprema Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el legado del 
Comandante Hugo Chávez…”. 
 
Sin duda que lo antes expuesto evidencia la inequívoca intención de la futura Carta 
constitucional de incorporar al socialismo como modelo de Estado en sustitución del 
Estado democrático y social de derecho proclamado por la Constitución de 1999, en 
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aras de promover un sistema colectivista. Está claro que, a partir de esta iniciativa, 
se facilitaría el desplazamiento de la libertad y el pluralismo y, por tanto,  el 
reemplazo del sistema democrático.   
 
Resulta, en este sentido, interesante señalar lo que decía sobre el socialismo y la 
cultura del individualismo, el expresidente fallecido Chávez en su libro “El 
Socialismo del Siglo XXI”, Colección Cuadernos para el Debate, publicado por 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2011, 
páginas 44-45: 

 
 Socialismo vs. Individualismo  
 
La cultura del individualismo es muy fuerte en el mundo, en nuestros pueblos, 
en nuestras tierras. La palabra privada viene de allí: “privar a otros de”. 
Propiedad privada es aquella que le pertenece a alguien que priva a los demás. Tú 
estás privado porque eso es mío. La fundamentación es el egoísmo, y eso ha calado 
profundo en el metabolismo del cuerpo social. Por eso la batalla no es contra un 
alcalde adeco, o un aspirante adeco. No es contra un candidato de otro partido, 
llamémosle como le llamemos, escuálido, pitiyanqui, salta-talanquera, o como sea. 
Ese no es el problema. 
 
La batalla es ideológica, es cultural; la batalla es muy grande, el desafío es infinito. 
(Énfasis propio) 
 

Lo antes descrito muestra que esta ideología constitucionalizada no tiene un 
trasfondo democrático, sobre todo cuando se concluye que es el socialismo el pilar 
del Estado sobre el cual se pretende edificar el nuevo orden jurídico, trayendo 
consigo no solo la imposición de un pensamiento único, sino además, la 
formalización de un sistema económico que el Gobierno nacional ha aplicado en el 
país y que ha servido para crear una población dependiente de subsidios públicos y 
ha destruido la productividad, la empresa privada y la libertad económica.  
 
Se reconoce, además, que a partir del socialismo como ideología clave del nuevo 
orden, el “colectivo” atesoraría un lugar por encima de la individualidad de la 
naturaleza humana.    
 
Esto llevaría a la disminución o incluso negación de los derechos individuales (la 
vida, la libertad y la propiedad) frente a los derechos sociales, entre otros, a través 
de la propiedad social y colectiva. Todo ello como parte del supuesto conflicto entre 
derechos individuales y derechos colectivos, siendo esto un falso dilema en la 
medida en que los derechos colectivos no son más que la suma de los individuales, 
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por lo que tal contraposición no es más que un sofisma para quitarle peso a los 
derechos individuales en beneficio, no de los derechos colectivos, sino del gobierno 
quien se autoproclama representante de los mismos.  
 
Respecto a este punto, el artículo 8.14 de la Ley Orgánica del Poder Popular (G.O. 
6.011 Extraordinaria de 21 de diciembre 2010), define “legalmente” al socialismo 
como:  

…un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia 
solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la 
sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo 
como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y 
lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es 
necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios 
de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, 
ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de 
su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales (énfasis propio). 

 
Igual definición se encuentra en el artículo 4.14 de la Ley Orgánica de las Comunas 
(G.O. N° 6.011 del 21 de diciembre de 2010). También el artículo 3 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (G.O. N°  39.382 del 9 de marzo 
de 2010) define al socialismo como “un modo de relaciones sociales de producción 
centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e 
intangibles de toda la sociedad…”.   
 
De lo citado, llaman la atención dos elementos, en primer lugar que el régimen sea 
por un lado tan estentóreo para pregonar su carácter socialista, pero al mismo 
tiempo tan timorato en decir en qué consiste el mismo. En efecto, el régimen político 
actual, así como el chavismo han insistido en ser socialistas en sentido democrático, 
es decir que el “socialismo del siglo XXI” se trata de una socialdemocracia y no de 
un socialismo real o comunismo.  
 
Por ello, debemos destacar que dentro de un entramado de palabras, muchas de ellas 
extraídas de documentos del Libertador, y por lo mismo tergiversadas, al final lo 
que se destaca es la “propiedad social” de los bienes de producción y los llamados 
“estratégicos”, concepto que trata de enmascarar lo que en realidad es: la negación 
de la propiedad privada de los bienes de producción, y agrega además lo vago del 
concepto de “estratégico” que daría la posibilidad de que se considere como tal 
cualquier producción de bienes, con la arbitrariedad que ello supone, lo que implica 
en realidad el control total de la economía por parte del Estado.   
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Partiendo entonces de tales supuestos, tenemos entonces que el sistema político 
descrito coincide con la definición clásica de socialismo que encontramos en el 
Diccionario de la Real Academia: “Sistema de organización social y económica 
basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de 
producción y distribución de los bienes”, por lo que no se propone nada diferente, 
aunque se pretenda presentarlo de otra forma, que el manido esquema de control 
estatal aplicado en el régimen soviético o en el cubano.   
 
 
Así las cosas, la propuesta constitucional, supone necesariamente, acoger bajo el 
andamiaje institucional que implica una Carta Magna, las medidas políticas y 
económicas hasta ahora ejecutadas por el actual régimen, en concreto el “socialismo 
del siglo XXI” como doctrina y práctica política.  
 
En otras palabras, la próxima Constitución –de ser aprobado el texto comentado- 
convalidaría las prácticas del proceso ideológico que Hugo Chávez Frías y luego 
Nicolás Maduro Moros han implementado contra la Carta de 1999, que como es 
sabido, nunca menciona la palabra socialismo, y por el contrario consagra derechos 
individuales al igual que económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el 
derecho de propiedad sin distinciones entre medios de producción o de consumo. 
En definitiva, sería un traje a la medida para el mantenimiento en el poder del 
régimen político actual. 
 
No puede dejar de señalarse que a partir de esta ideología del socialismo todo el 
régimen jurídico basado en el sistema de libertades, que hasta ahora aparece 
contemplado en la Constitución de 1999 desaparecería. No es casual que los 
derechos humanos, desde su inicio, con la declaración universal de DDHH, contaran 
con la franca oposición de los regímenes comunistas de la época8. 
 
En ese sentido, una regulación estructurada a través del socialismo lamentablemente 
no buscará reconocer la condición de hombre o mujer libre, por el contrario, la 
violenta y vulnera  desde el desconocimiento del ejercicio efectivo de sus derechos, 
y lo que es peor deja en manos del Estado lo que debe corresponderle a la persona. 
 

b. Concepción del llamado “Estado Popular” 

 
En lo fundamental el contenido de este borrador acoge como forma estatal al 
denominado “Estado Popular”, que viene siendo concebido como una reproducción 

                                                        
8 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/un-momento-con-los-derechos-humanos-declaracion-de-los-

derechos-humanos/ 

https://www.accesoalajusticia.org/un-momento-con-los-derechos-humanos-declaracion-de-los-derechos-humanos/
https://www.accesoalajusticia.org/un-momento-con-los-derechos-humanos-declaracion-de-los-derechos-humanos/
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de las regulaciones que en la práctica ha dictado el gobierno, y en especial a través 
del Primer Plan Socialista, es decir el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007-20139, 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 2013-2019 (G.O. N° 6.118 Extraordinario del 4 de diciembre de 2019)10. 
 
Debe advertirse, al respecto, que el Primer Plan Socialista fue aprobado por la 
Asamblea Nacional oficialista (2005-2010) poco después que el proyecto de la 
Constitución fuera rechazado en el referendo celebrado el 2 de febrero de 2007, 
implementándose su ejecución, de forma inconstitucional, a través de leyes, 
decretos-leyes e incluso mediante numerosas sentencias del máximo tribunal del 
país por intermedio de la Sala Constitucional. Como consecuencia de ello, la nueva 
forma de Estado paralelo fue confeccionándose progresivamente, generándose de 
esta manera estructuras paralelas a las establecidas en la Constitución, siendo un 
ejemplo de ello el nombramiento de autoridades regionales o locales en aquellos 
sitios donde el partido de gobierno perdió la elección, dándole recursos a estos 
últimos en detrimento de las autoridades constitucionales legítimas. 
 
Así las cosas, a partir del borrador constitucional, si bien se pretende mantener una 
fachada democrática al llamar el nuevo modelo en Estado “Popular”, esto no es más 
que un tipo de Estado socialista que para nada nace de la voluntad soberana del 
pueblo. Se trata de un modelo de organización estatal que estaría supeditado al 
control del Ejecutivo Nacional, como se lee en el penúltimo párrafo del artículo 18, 
cuyo texto reza que: 

 
El Poder Popular Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo y con la 
colaboración y participación de todos los órganos del Poder Popular 
Nacional, Estadal, Municipal, y Comunal, dispondrá todo lo necesario para 
el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros 
de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de 
los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y 
cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un 
sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes 
territoriales de expansión y, en general, lograr las condiciones necesarias para el 
pleno desarrollo del ser humano en la Cuna de Bolívar y Reina del Wuaraira 
Repano (énfasis nuestro). 

  

                                                        
9Ver:http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_

nacional_simon_bolivar.pdf 
10 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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Lo anterior queda también reforzado, sin duda, en el artículo 4 del anteproyecto al 
disponer que la República venezolana “es un Estado federal centralizado políticamente”, 
donde la federación quedaría eliminada por un Estado absolutamente centralizado. 
 
Esta propuesta es impulsada para concederle carácter de “constitucionalidad” al 
régimen de “Leyes del Poder Popular”11 que el fallecido Hugo Chávez Frías impuso, y 
más adelante Nicolás Maduro Moros también empezó a aplicar desde su llegada al 
poder en abril de 2013.  
 
En buena medida la propuesta supone la constitucionalización del régimen jurídico 
contenido en las “Leyes del Poder Popular”, que han despojado de forma paulatina las 
competencias y servicios de los estados y municipios por la denominada “comuna”, 
definida en la ley que la regula como “espacio socialista” (art. 5)12, instancia que 
representa una nueva forma de organización o división político-territorial, tal como 
lo define  el artículo 19 de la Ley de Reforma Parcial de la Orgánica del Poder Público 
Municipal (G.O. N° 6.015 Extraordinario de 28 de diciembre de 2010):   

 
… La comuna, como entidad local de carácter especial que se rige por su ley de 
creación, puede constituirse dentro del territorio del municipio o entre los límites 
político-administrativos de dos o más municipios, sin que ello afecte la integridad 
territorial de los municipios donde se constituya.  

  
En tal sentido, el Estado comunal está definido en la mencionada ley como una 
“organización política social” (artículo 8.8) conformado por una serie de instancias 
“constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para 
ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, 
ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de 
conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, 
surjan de la iniciativa popular” (artículo 8.9).   
 

                                                        
11 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). 
12 Ley Orgánica de las Comunas. Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 
2010. 
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Vale acotar que la mencionada ley así como tantas otras que fueron sancionadas por 
la Asamblea Nacional en diciembre de 2010 bajo la ideología socialista 13 , solo 
quisieron concretar el proyecto fallido de la Reforma Constitucional de 2007 y el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de 
la Nación 2007-2013, y que a todas luces es la orientación que tiene el anteproyecto 
constitucional.   
 

c. Fortalecimiento de un Estado central y eliminación de la 
descentralización  

 
Es importante apuntar, que existe el peligro que se anule o niegue formalmente la 
idea de la descentralización en la futura Carta Constitucional pues potencia y 
fortalece el poder central del Estado en desmedro de los otros niveles políticos-
territoriales.   
 
En ese sentido valer acotar que la palabra descentralización, es sus diversas formas, 
es mencionada 14 veces en el texto constitucional vigente, y en lo cualitativo, es 
identificada en el preámbulo como una de las características del Estado (de justicia, 
federal y descentralizado), por lo que su eliminación no es algo formal, sino un 
cambio de las bases fundamentales de lo ordenado, y nunca cumplido, en la 
Constitución vigente. Lo dicho queda complementado por el desconocimiento del 
segundo de los conceptos antes enunciados, esto es, la federación, que también 
implica un grado de autonomía por parte de los estados que este régimen, al igual 
que en la descentralización, se ha negado a cumplir, violando con ello su deber de 
hacer efectivo el texto constitucional vigente.  
 
El artículo 6 del anteproyecto, al respecto, expresamente reconoce un Estado sujeto 
a una autoridad central para dirigirlo sin límites y, de esta manera, conseguir el 
debilitamiento de las entidades federales y los municipios: “El Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será 
siempre democrático, popular, participativo, protagónico, electivo, centralizado 
políticamente y desconcentrado administrativamente en base al programa contenido en este 
texto constitucional, alternativo, responsable, planificado, pluralista y de mandatos 
revocables” (énfasis nuestro). 
 

                                                        
13 Ver, entre otros, el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, cuya parte in fine, 
señala como fin de los mismos: “establecer la base sociopolítica del socialismo que consolide un 
nuevo modelo político, social, cultural y económico”. 



 

13 
 

Con ello el texto propuesto plantea reconocer lo que ha sido la realidad, en contra 
de lo establecido en la Constitución vigente, esto es, la sujeción de los estados y 
municipios al control de la Presidencia de la República. 
 
Al respecto, lo que plantea el borrador es legitimar el funcionamiento de un Estado 
sujeto a una autoridad central para dirigirlo sin límites y, de esta manera, debilitar 
y extinguir a las entidades federales y los municipios14.  
 
Esto supone, sin duda, otro soporte para edificar el Estado comunal que se ha 
impuesto en la práctica a partir de numerosos textos legales dictados desde hace una 
década en perjuicio de los estados y de los municipios, “a fin de establecer la base 
sociopolítica del socialismo que consolide un nuevo modelo político, social, cultural y 
económico”  (Artículo 3 de la Ley Orgánica de los Concejos Comunales, publicada en 
G.O. N° 39.335 de 28 de diciembre de 2009). 
 
La propuesta constitucional institucionaliza la concentración del poder en la figura 
del Poder Popular, lo que en realidad implica, como hemos visto, que quien asume 
ese poder es el Poder Ejecutivo, a través de las llamadas “comunas” a fin de debilitar 
o vaciar de autonomía a los estados y municipios, quebrándose de este modo la 
organización del Estado federal definido en la Constitución de 1999, al instituir un 
modelo nuevo de Estado centralizado.  
 
Prueba de ello basta citar los siguientes dispositivos previstos en el anteproyecto que 
bajo el denominado “principio de centralización política y desconcentración 
administrativa” significará, por un lado, el retroceso y el colapso de la forma de 
Estado federal en Venezuela que data desde 1811 y, por el otro lado, la consolidación 
del Estado centralista sustentado en la estructura de la “comuna”:   

 
Artículo 162. La Asamblea Nacional por mayoría de sus integrantes, podrá 
atribuir a las comunas, municipios o a los estados, determinadas materias de 
la competencia nacional, a fin de promover la centralización política y la 
desconcentración administrativa en base al programa establecido en este texto 
constitucional. 
 
Artículo 163. La centralización política y la desconcentración administrativa, 
como política nacional, debe profundizar la democracia, creando las 
mejores condiciones para el ejercicio directo del Poder Popular por parte 
del pueblo, desde su organización en las entidades de trabajo, comunal, 

                                                        
14 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-

radicalizacion/ 

https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
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municipal, estadal y nacional para garantizar en forma eficaz, eficiente, efectiva 
y oportuna la producción de los bienes, la prestación de los servicios y su justa 
distribución en función de satisfacer las necesidades del pueblo y la defensa de la 
nación en caso de agresión extranjera, desarrollo integral y consolidación de la 
Patria Bolivariana socialista. 
 
Artículo 164. Los estados son entidades autónomas, regidos por el principio de 
centralización política nacional y la desconcentración administrativa en base al 
programa contenido en este texto constitucional, tienen personalidad jurídica 
plena y están obligados a mantener nuestra condición de nación libre de toda 
dominación extranjera, soberana e independiente, la integridad del territorio y de 
la Nación y a cumplir y hacer cumplir este texto constitucional y las leyes de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Artículo 170. Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas 
mediante leyes de bases dictadas por el Poder Popular Nacional, y leyes de 
desarrollo aprobadas por los estados. Esta legislación estará orientada por los 
principios de centralización política y desconcentración administrativa, la 
interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y 
subsidiariedad.  

 
A los fines de la aplicación del principio de centralización política y 
desconcentración administrativa en base al programa contenido en este 
texto constitucional, cuando las comunas y los municipios demuestren que 
están en capacidad de asumir servicios y competencias del estado, éste se los 
transferirá con la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas 
de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Popular. Los 
mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico 
estadal. 
 
Artículo 178. El Municipio podrá simplificar la formalización y reconocimiento 
de las comunas conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación 
que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen 
municipal establecerá los supuestos y condiciones para la formalización y 
reconocimiento de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así 
como los recursos de que dispondrán, incluso su participación en los ingresos 
propios del Municipio.  

 
Su reconocimiento formal atenderá a la iniciativa comunitaria, con el 
objeto de promover en el Municipio la aplicación práctica del principio 
de centralización política y desconcentración administrativa en base al 
programa contenido en este texto constitucional, la participación 
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popular y la mejor prestación de los servicios del poder popular. En 
ningún caso las comunas serán asumidas como divisiones exhaustivas o 
imperativas del territorio del Municipio. 
 
Artículo 189. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los 
municipios desarrollando la desconcentración administrativa, transfieran los 
servicios con los respectivos recursos a las comunas, las comunidades y otras 
formas de organización propias del pueblo, para que los gestionen cuando estén 
en capacidad para prestarlos… (Énfasis nuestro). 

 
Expuesto lo anterior, debemos aclarar que jurídicamente la desconcentración es 
“una técnica de organización administrativa por la cual se traslada el ejercicio de 
competencias de un órgano a otro. En otras palabras, es la atribución por un órgano 
administrativo del  ejercicio de competencias que le son propias, en otros órganos 
que jerárquicamente dependan de aquéllos, bien sea en el mismo ámbito territorial 
o no, en los términos y con los requisitos que prevean las normas de atribución de 
competencias”15.  
 
Ello implica adicionalmente que quien desconcentra sus competencias puede 
eliminar la atribución dada a otro órgano cuando así lo desee, de modo que el control 
por parte de quien desconcentra es absoluto y el órgano desconcentrado actúa como 
un subordinado que en cualquier momento puede perder las atribuciones 
otorgadas. 
    
Está claro que el borrador revela la clara consonancia con los postulados socialistas 
que estaban contenidos en la propuesta de reforma constitucional de 2007, una pieza 
esencial para la construcción de un modelo de Estado Comunal que estaba dirigido, 
entre otros objetivos, a vaciar las competencias de los estados, municipios y otras 
entidades locales, y de este modo articular un poder absolutamente centralizado en 
el Ejecutivo Nacional a través de las denominadas comunas, acabando con la 
descentralización.       
 
Partiendo de lo antes señalado y teniendo en cuenta el marco constitucional 
planteado por el borrador, se trata de la institucionalización del Estado Comunal, y 
de esta manera justificar el sistema autocrático que en la práctica se ha impuesto en 
el país.  
 

B. Estructura del Estado 
 

                                                        
15 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/glossary/desconcentracion-administrativa/ 

https://www.accesoalajusticia.org/glossary/desconcentracion-administrativa/
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En principio, la estructura del Estado y, por ende su composición orgánica y 
funcional de acuerdo con el anteproyecto constitucional, mantiene la concepción de 
la Constitución de 1999, sobre todo conserva la distribución horizontal del poder 
público nacional, además de los órganos que los integran.   
 
Hay que recordar que hasta la Constitución de 1961 se mantuvo la trilogía del poder 
público en legislativo, ejecutivo y judicial. A partir del Texto Fundamental de 1999 
se repartió el poder público en una pentadivisión: legislativo, ejecutivo, judicial, 
ciudadano y electoral (artículo 136), en donde cada uno de estos poderes del Estado 
tienen asignadas una lista de funciones para dar satisfacción a las necesidades 
públicas.  
 

1.- Aspectos relevantes 
 
Debe señalarse al efecto, que de la revisión global de la propuesta constitucional se 
aprecia que contempla importantes especificaciones que resultan llamativas, en 
concreto porque se divorcian de la tradición constitucional y republicana del país 
sobre todo por lo que atañe a la relación que debe existir entre el Poder Legislativo 
y el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes públicos.    
 

a. El Poder Ejecutivo Nacional como primer poder público 
 

Se advierte que el Poder Ejecutivo pasa a ocupar el primer puesto al enunciarse los 
poderes públicos desde su distribución horizontal, desplazando al legislativo, como 
se lee en el encabezado del artículo 141, a diferencia del texto vigente, cuyo artículo 
136 encabeza el enunciado de los poderes públicos con el poder legislativo, lo cual 
podría interpretarse en el sentido que el Ejecutivo nacional no estaría sometido a la 
ley ni menos a la soberanía popular representada por el órgano legislativo.  
 
Este principio 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, modelos en los que el poder legislativo era el primer poder 
del Estado, al que el Ejecutivo, por ejemplo, debía rendir cuentas.  
 
De acuerdo con este cambio, por otro lado, tampoco se garantiza el principio de la 
supremacía del legislador, es decir el respeto por la legalidad, como expresión de la 
voluntad general (artículo 6 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano), consecuencia de la primacía del propio Poder Legislativo, reconocido 
actualmente en el artículo 137 del Texto Fundamental venezolano.  
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Este cambio revela, sin ninguna duda, el exagerado presidencialismo que traza el 
nuevo texto constitucional, incluso mucho más radical que el contemplado en la 
Constitución de 1999, y que serviría al mismo tiempo para la formalización del 
nuevo sistema de relación y control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 
que viene ocurriendo en la práctica tras la victoria de la oposición en la AN durante 
los comicios celebrados en diciembre de 2015, tomando en cuenta más de un 
centenar de sentencias que el TSJ ha dictado en contra del Poder Legislativo a fin de 
lograr su aniquilación y favorecer de este modo el ejercicio hegemónico del Poder 
Ejecutivo Nacional sin ningún tipo de control16.   
 
La acentuación del presidencialismo puede verse resaltada en el borrador, 
principalmente en las funciones asignadas al Presidente de la República que se 
indican en los numerales 21 al 25 del artículo 265:  
 

21. Disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la 
declare en desacato y no restablezca la situación en el lapso de un mes, o 
en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido en este texto 
constitucional.  
22. Convocar referendos en los casos previstos en este texto constitucional.  
23. Convocar a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a este texto 
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.  
24. Ejercer la iniciativa constitucional y constituyente.  
25. Crear las Provincias Federales, Territorios Federales y/o Ciudades 
Federales según lo establecido en este texto constitucional y designar sus 
autoridades, según la ley. (Énfasis nuestro).  

 
Cabe destacar que esta posibilidad de disolver un poder público por desacato sólo 
se aplica al Poder Legislativo, lo cual refleja la realidad actual, en la que bajo este 
argumento se ha tratado de anular a la Asamblea Nacional, a pesar de no existir 
norma alguna que permita hacerlo17. Tal situación no aplica para el Poder Ejecutivo, 
a pesar de que existen en la actualidad numerosos casos de desacato por parte de 
ese órgano, sin que el Poder Judicial haya hecho algo al respecto por ello 18 , 
evidenciando de este modo la parcialidad absoluta de los tribunales venezolanos.   
 
Por otra parte, se alarga el período presidencial de 6 a 7 años -otra clara evidencia 
del creciente presidencialismo contemplado en el anteproyecto-, más allá que la 

                                                        
16 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/ 
17 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/8-nociones-basicas-sobre-el-desacato-de-la-asamblea-nacional/ 
18 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/sebin-vs-poder-judicial-presos-con-boletas-de-excarcelacion/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
https://www.accesoalajusticia.org/8-nociones-basicas-sobre-el-desacato-de-la-asamblea-nacional/
https://www.accesoalajusticia.org/sebin-vs-poder-judicial-presos-con-boletas-de-excarcelacion/
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reelección indefinida introducida en la Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009 
queda eliminada (aunque manteniéndola en lo fundamental), dado que la propuesta 
constitucional se propone que “puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo 
período”. 
 
El anteproyecto magnifica la concentración de poder en el presidente previsto en los 
términos de la Constitución de 1999, y se elimina el sistema de pesos y contrapesos, 
que trató de establecer ese texto, y que no es más que la continuación de la evolución 
constitucional de todo sistema democrático, al tratar de dividir el poder para evitar 
su concentración, y con ello, su abuso. Del mismo modo, al acumular tanto poder en 
el Ejecutivo, las funciones contraloras y de supervisión del legislativo quedan 
prácticamente sin efectos. 
 
De esta forma se estaría creando un Ejecutivo Nacional que controle al resto de los 
poderes del Estado, incluyendo los regionales y locales, en claro desmedro del 
principio de la separación e independencia de los poderes públicos (artículo 136 de 
Constitución de 1999), garantía clave del Estado de derecho y del sistema 
democrático. 
 

b. Poder Legislativo Nacional sometido al Plan de la Patria 
 
Se debe advertir que, aunque el anteproyecto constitucional mantiene las 
competencias que tiene asignadas la AN en la Constitución de 1999, se establece que  
los diputados están sujetos y comprometidos a los mandatos contemplados en el 
denominado Plan de Desarrollo Socioproductivo y Social de la Nación (artículo 230), 
actualmente llamado “Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019” (publicado en 
Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario, del 4 de diciembre de 2013), dándosele de 
este modo un rango supraconstitucional a este texto, que sería una guía para estos 
funcionarios, lo cual viola la autonomía de ese poder.  
 
Se debe indicar, al respecto, que el referido documento, hoy en día denominado 
“Plan de la Patria” es el programa de gobierno del régimen político venezolano 
actual, que se reedita desde 2013 con este nombre y proviene del Primer Plan 
Socialista (2007-2013)19, en que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías estableció 
las bases fundamentales de su proyecto político e ideario socialista.  
 

                                                        
19 Ver: http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Sim%C3%B3n-

Bol%C3%ADvar.pdf 

http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Sim%C3%B3n-Bol%C3%ADvar.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Sim%C3%B3n-Bol%C3%ADvar.pdf
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Es innegable que el Plan de la Patria asume el rol de servir de soporte a los planes del 
Gobierno nacional rodeado de la ideología oficial (“socialismo bolivariano del siglo 
XXI”) y por el culto a la personalidad del expresidente Chávez. Justamente, su 
objetivo central es “Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución 
Bolivariana”. También es significativo el objetivo estratégico y general de “consolidar 
y expandir el Poder Popular y la democracia socialista”, previsto en el punto 2.3.3.1.  
 
De ahí que resulta preocupante someter a los diputados a cumplir  las previsiones 
del Plan de la Patria pues representa, sin duda, desconocer la diversidad de 
pensamiento u opinión y de posturas ideológicas, rasgos esenciales del pluralismo 
democrático contemplados en los artículos 2 y 6 de la Constitución, tal como fue 
denunciado en su oportunidad por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de 
Venezuela mediante documento intitulado “Declaración de las Academias Nacionales 
frente a las implicaciones institucionales y sociales del denominado Plan de la Patria del 12 
de diciembre  de 2013”20.   
 
La nueva propuesta constitucional, en ese sentido, pretende admitir la imposición 
de un pensamiento único, además de legitimar al Plan de Patria como fuente de un 
modelo político con sello socialista que busca excluir otras concepciones políticas y, 
en consecuencia, sirva de marco para ideologizar no solo la actividad de la AN, sino 
en general enarbolar su doctrina como valor superior del orden jurídico, que es lo 
que en realidad ha inspirado las actuaciones del Gobierno y sus políticas públicas 
en el acontecer venezolano.    
 
Esto, indudablemente, contradice la libertad política e irrespeta la diversidad de 
ideas (artículo 2 de Constitución de 1999), además del principio de la separación de 
poderes (artículo 136 de Constitución de 1999). Pero lo más grave es que desconoce 
y niega la propia esencia del Poder Legislativo como voz del pueblo, configurando 
un grave desconocimiento de la soberanía popular (artículo 5 de Constitución de 
1999).  
    

c. Creación del llamado “Poder Popular” 
 
En el Título IV del anteproyecto se crea el denominado “Poder Popular”, que aparece 
definido en el artículo 138 en los términos siguientes: 

 
El Poder Popular en la República Bolivariana de Venezuela, es la facultad que 
reside intransferiblemente en el pueblo organizado desde cada entidad de trabajo 
y cada comunidad, para gestionar en forma directa y democrática la dirección del 

                                                        
20Ver:http://acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Noticias/plan%20de%20patria%20diciembre%202013.pdf 

http://acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Noticias/plan%20de%20patria%20diciembre%202013.pdf


 

20 
 

proceso social de trabajo, generar el conocimiento, la cultura, la técnica, la ciencia 
y la tecnología requerida para producir los bienes, prestar los servicios y 
distribuirlos e intercambiarlos en forma justa, en función de garantizar las 
condiciones necesarias para el pleno desarrollo del ser humano, la satisfacción de 
sus necesidades, el desarrollo humano integral de la Nación, consolidar nuestra 
condición de Nación libre de toda dominación extranjera, soberana e 
independiente y defender la Patria Bolivariana en caso de agresión extranjera. 

 
Esta disposición es crucial pues el llamado “Poder Popular” aparece como el único 
representante legítimo del ciudadano, suprimiendo de ese carácter a la Asamblea 
Nacional, tal como se lee en el artículo 230 del anteproyecto: “Los diputados o 
diputadas son voceros y voceras del pueblo y de los estados en su conjunto, y sólo están sujetos 
o sujetas a los mandatos del programa, la ética y la moral contenidos en este texto 
constitucional y al Plan de Desarrollo Socioproductivo y Social de la Nación que lo 
implementa, en tal virtud, no está sometido a ninguna instrucción distinta a la que le dicta 
su compromiso conciente con dicho programa y dicha ética. Su voto en la Asamblea Nacional 
es personal…”.  
 
Es notorio que los diputados dejarían de ser los “representantes del pueblo y de los 
Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones…” de acuerdo 
con el artículo 201 de la vigente Constitución de 1999.  Todo ello a favor de un Poder 
Popular que en realidad está bajo el control de poder ejecutivo y en desmedro de un 
poder legislativo elegido directamente por los ciudadanos. 
 
Este control del Ejecutivo puede verse claramente cuando se analiza la Ley Orgánica 
de las Comunas, porque la misma no garantiza la participación ciudadana como 
pretende venderse, sino que la elimina, al establecer porcentajes mínimos de 
ciudadanos para obtener el quorum para elegir a los voceros o representantes 
comunales, bajar la edad por debajo de la mayoría de edad para ser votante 
(mayores de 15 años) y los censos de votantes hacerse sin ninguna garantía ni control 
previos y sin garantizarse además el voto secreto. Esto último, es sumamente grave, 
en la medida en que es una exigencia constitucional y derecho humano que pone en 
evidencia que el llamado Poder Popular no es más que una entelequia para sustraer 
competencias a otros poderes y dárselas al Ejecutivo nacional, el verdadero 
depositario del Poder Popular.  
 
Esta desnaturalización y vaciamiento del voto universal directo y secreto tampoco 
es una novedad en la medida en que se ha venido imponiendo el voto indirecto 
como usurpación de la soberanía popular en instancias municipales como las juntas 
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parroquiales, todo ello con la aprobación del Tribunal Supremo, como lo ha 
denunciado Acceso a la Justicia21.  
 
En todo caso, desde esta nueva estructura estatal, los diputados a la AN “…están 
obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses 
del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras a 
través de las comunas, las comunidades y otros entes político-territoriales que se 
conformen en la ciudad como la unidad política primaria del territorio”, según el artículo 
236 de la propuesta constitucional. 
 
Desde ese denominado Poder Popular son las llamadas “comunas” las depositarias de 
la soberanía popular, las cuales pertenecen al nuevo poder en la distribución vertical 
entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional que crea el 
anteproyecto constitucional denominado “Poder Popular Comunal”, como se 
explicará más adelante. 
 
En este mismo orden de ideas, el artículo 211 del anteproyecto establece, justamente, 
que el Consejo Federal de Gobierno ejerce directamente el Poder Popular. De hecho, 
la citada disposición prevé, que: 

 
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano del Estado Popular, Democrático, de 
Derecho y de Justicia Social, a través del cual el pueblo ejerce directamente el 
Poder Popular mediante la Gestión Directa y Democrática de la Dirección del 
Proceso Social de Trabajo, implementando y desarrollando la centralización 
política y la desconcentración administrativa de toda la estructura del Estado, en 
base al programa contenido en este texto constitucional, el Plan de Desarrollo 
Nacional y el Presupuesto Anual de la Nación. 

 
Asimismo, el artículo 213 prevé que el “Consejo Federal de Gobierno coordina las 
políticas y acciones orientadas a la transferencia de competencias del Poder Popular a los 
Estados, Municipios, Comunas y comunidades, en función de profundizar la democracia…”.  
 
Cabe advertirse, al respecto, que ambas disposiciones se divorcian de la finalidad 
que actualmente la Constitución de 1999 reconoce al Consejo Federal de Gobierno, 
como instancia orgánica de coordinación para favorecer la descentralización 
interterritorial desde la federación hacia las otras entidades territoriales, como lo son 
los estados y los municipios, y no como se invoca en la propuesta constitucional, a 
las organizaciones del Poder Popular. 

                                                        
21 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-estado-comunal-y-el-sufragio-indirecto/ 

 

https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-estado-comunal-y-el-sufragio-indirecto/
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Lo anterior no es para nada novedoso, tomando en cuenta que el artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno dictada por el expresidente Hugo Chávez 
Frías, en el marco de la ley habilitante22, el 22 de febrero de 2010 (G.O. N° 5.963 
Extraordinario de fecha 22 de diciembre de 2010) señala que ”A los fines de esta Ley, 
la sociedad organizada está constituida por consejos comunales, comunas y cualquier otra 
organización de base del Poder Popular”.  
 
El borrador, en este sentido, lo que aspira es regularizar, una vez más, las 
irregularidades cometidas en la mencionada legislación contra el Consejo Federal de 
Gobierno que de acuerdo con el propio Texto Fundamental venezolano es uno de 
los órganos a través de los cuales el constituyente de 1999 pretendió poner en 
práctica la política de descentralización en el país. 
 
Está claro que en el anteproyecto la organización del nuevo Estado gira en torno al 
Poder Popular, que tiene su centro de poder en el Ejecutivo Nacional sustentado en 
el socialismo, modelo político que, de acuerdo con el propio Reglamento  de la Ley 
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, está definida como “un modo de relaciones 
sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades 
materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación 
del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
humanas y lograr la Suprema Felicidad Social y el Desarrollo Humano Integral”.  
 

d. Creación del “Poder Comunal” 
 

Otra de las innovaciones importantes de la propuesta constitucional en materia de 
régimen general del ejercicio del poder público, es el llamado “Poder Popular 
Comunal”,  tal como se lee en el artículo 140, el Poder Popular estaría estructurado 
de la manera siguiente:  
 

Para el ejercicio territorial del Poder Popular, el pueblo se constituye en Estado 
Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, estructurado en Poder 
Popular Nacional, Poder Popular Estadal, Poder Popular Municipal y Poder 
Popular Comunal, regidos por el principio de la centralización política y la 
desconcentración administrativa, en al programa contenido en este texto 
constitucional. 

 

                                                        
22 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_habilitante_en_Venezuela 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_habilitante_en_Venezuela
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Se advierte que bajo el contexto de este nuevo orden estatal se añade el “Poder 
Popular Comunal”, y que se sustenta en la figura denominada “comuna”, tal como lo 
prevé el artículo 190: 

 
El Poder Popular Comunal en la República Bolivariana de Venezuela, es la 
facultad que reside intransferiblemente en los seres humanos que se organizan en 
comuna, desde cada entidad de trabajo y cada comunidad, para participar en el 
proceso social de trabajo y gestionar en forma directa y democrática su dirección, 
generar y sistematizar el conocimiento, la cultura, la técnica, la ciencia y la 
tecnología requeridas para producir los bienes, prestar los servicios, distribuirlos 
e intercambiarlos en forma justa, en función de garantizar las condiciones 
necesarias para su pleno desarrollo como ser humano, la satisfacción de sus 
necesidades, el desarrollo humano integral de la comuna, consolidar nuestra 
condición de Nación libre de toda dominación extranjera, soberana e 
independiente y defender la Patria Bolivariana en caso de agresión extranjera. 
 

Frente a esta nueva estructura, el artículo 16 del anteproyecto establece que la 
“unidad política primaria de la organización territorial nacional” será la ciudad, 
entendida esta como “todo asentamiento poblacional dentro del Municipio, e integrada por 
áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas”.  
 
En este sentido, al definir a las comunas, el mencionado dispositivo indica que “son 
las células geo-humanas del territorio y están conformadas por las Comunidades, cada una 
de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Popular, 
Democrático, de Derecho y de Justicia Social, donde los ciudadanos y las ciudadanas 
habitantes de la comuna tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia 
historia”. 
 
Indudablemente que la definición que se aporta resulta bastante general, además de 
confusa. En efecto, es una disposición de una gran ambigüedad, en forma tal que no 
permite revelar la voluntad del proyectista, sin embargo, no es por mero azar que la 
palabra comuna aparece en el anteproyecto, sino que ha formado parte del lenguaje 
oficialista y de las propuestas que surgieron al margen de la Constitución mediante 
leyes y decretos-leyes, y lamentablemente es la tendencia que tiende a proyectarse 
en la propuesta del texto constitucional.  
 
Adicionalmente, no se establece un orden de relaciones con los otros entes políticos 
territoriales ni su vinculación con los poderes públicos en sus diferentes niveles, por 
lo que la figura de la comuna se implante de una manera inorgánica en la estructura 
estatal y sin una clara visualización de su engranaje en la misma. 
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A mayor abundamiento, se puede mencionar el artículo 192 del borrador 
constitucional en que se expone cuáles son los órganos de carácter comunal, entre 
los que destacan los consejos comunales, el parlamento comunal, el banco de la 
comuna y el consejo de la contraloría comunal, los cuales estarán regidos “por el 
principio de centralización política y desconcentración administrativa en base al programa 
contenido en este texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. 
 
Hay que acotar que el consejo comunal apareció en el 2002 en la Ley de los Consejos 
Locales de Planificación Pública aunque de una forma escueta. Posteriormente 
estuvo contemplado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005. Pero 
fue, sin duda, en la Ley de los Consejos Comunales aprobada en el 2006 cuando toma 
cuerpo esta figura así como las demás instancias  “comunales”, para luego plantearse 
con mayor fuerza en la rechazada reforma constitucional promovida por el 
presidente en el 2007 (Vid. Nikken, Claudia. Ley Orgánica de los Consejos Comunales y 
el Derecho a la Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos, en AA.VV. Leyes 

Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal. Colección Textos 
Legislativos N° 50, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, pp. 185-358).    
 
Ahora, desde el borrador del texto constitucional se pretende reeditar su 
constitucionalización por la fraudulenta ANC. Esta estructura, sin duda, implica 
modificar la distribución vertical del poder público,  denominado “Poder Popular”, 
al agregar el “Poder Popular Comunal”  que es concebido como el depositario de la 
soberanía, no obstante que no provenga del ejercicio del derecho al sufragio pues el 
anteproyecto no establece cómo serán elegidos los llamados “voceros”, pues no aclara 
el borrador si serán electos por votación universal, directa  y secreta o si serán 
designados por asambleas de ciudadanos controladas por el Ejecutivo Nacional, 
pues como ya hemos indicado, las elecciones de estos voceros, de acuerdo con la ley 
que regula las comunas, no cumplen los mínimos establecidos para ser calificadas 
como democráticas.    
 
Se obvia la división republicana de los poderes estatales: legislativo, ejecutivo y 
judicial, y aunque mantenga en apariencia la estructura de la República como forma 
de Estado, la propuesta busca constitucionalizar el régimen político que ha llevado 
en la última década al desmantelamiento del Estado, con el desconocimiento sobre 
todo de las vigentes disposiciones constitucionales que garantizan la autonomía de 
los estados, municipios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.   
 

e. El régimen de la división político-territorial  
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En lo concerniente a la división político-territorial en la cual se fracciona la superficie 
del país, y que constituirían las distintas esferas de actuación de los poderes 
públicos, se aprecia que la propuesta constitucional tiene la peculiaridad de que no 
repite la división de la Constitución de 1999, sobre todo porque parte del concepto 
del Estado comunal.  
 
De hecho, según el actual texto constitucional el Estado venezolano se divide 
en municipios, estado23, un Distrito Capital24, dependencias federales25 y territorios  
federales 26 . Los estados se organizan en municipios 27 . Sin embargo, desde la 
concepción estatal de carácter “comunal” planteada en el borrador se advierte los 
siguientes aspectos novedosos que cambiarían tajantemente la actual división 
contemplada en la Carta de 1999.   
 

1.- El artículo 16 establece que “La unidad política primaria de la organización 
territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional 
dentro del Municipio, e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas 
Comunas.”  

 
Define, en este sentido, a las comunas como “las células geo-humanas del territorio y 
están conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial 
básico e indivisible del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, donde 
los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la comuna tendrán el poder para construir su 
propia geografía y su propia historia”. 
 
Al respecto, no puede dejar de señalarse lo confuso que resulta la redacción de la 
citada disposición, concretamente cuando establece que “A partir de la Comunidad y 
la Comuna, el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-
territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y 
cualquier otra expresión de Democracia Directa”.  
 
La redacción de la norma, asimismo, no queda esclarecida cuando se refiere a otras 
figuras que se pretenden crear como parte de la división política de Venezuela, en 
particular lo referente a la denominada “Ciudad Comunal”, que sería una entidad 
territorial mayor que la comuna, y que se “constituye cuando en la totalidad de su 
perímetro, se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comunas y los 
Autogobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que 

                                                        
23 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federado 
24 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_(Venezuela) 
25 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias_federales_de_Venezuela 
26 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_federales_de_Venezuela 
27 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federado
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias_federales_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_federales_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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convocará el Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de 
Ministros.” 
 
Es indudable que la propuesta constitucional consagra una arquitectura que altera 
a la del Estado Federal Descentralizado prevista en el texto constitucional de 1999, 
además que no esclarece en el fondo cómo será la verdadera división política-
territorial del Estado dado las ambiguas y numerosas figuras o formas organizativas 
que se indican en la disposición arriba comentada.     
 

2.- Se advierte en la propuesta, la potestad discrecional que se le asigna al 
Presidente de la República de crear otras entidades que son denominadas 
“Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos” (artículo 16, in fine) sin 
especificar en qué consistirían, cuál será su finalidad en la división política 
del Estado y si sus autoridades serán electas por votación universal directa o 
secreta, o por lo contrario designadas por el propio Presidente de la 
República.  

 
Esta disposición revela el acentuado centralismo y presidencialismo en que se 
inscribe el nuevo texto constitucional, tal como fue advertido en el apartado anterior, 
además del enorme aparato burocrático en que se convertiría el Estado venezolano 
según lo que considere el primer mandatario del país.  
 
Debe advertirse que todo lo anterior no es novedoso al ser previsto en la reforma 
constitucional aprobada por la AN, 2005-2010 y sometida a referendo el 2 de 
diciembre de 2007, texto que planteaba una nueva visión político-territorial, que 
como ya se ha dicho no fue aprobado por el pueblo.  
 
De hecho, según esa fallida reforma los estados se organizarían en municipios, pero 
la “unidad política primaria” de la organización territorial nacional sería la “ciudad”, 
entendida como “todo asentamiento poblacional dentro del municipio, e integrada por áreas 
o extensiones geográficas denominadas comunas”.  
 
Asimismo, la mencionada reforma –rechazada- aludía a la “ciudad comunal”, “ciudad 
federal”, “provincias federales”, entre otras formas de organización territorial que 
resultaban ser, obviamente, compatibles con la división político-territorial que se 
quería crear desde el denominado Poder Popular.  De hecho, esto está previsto en la 
actualidad en las “leyes del poder popular” antes mencionadas.   
 
Segunda parte.- Principios básicos del Estado de derecho y de la democracia 
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Es necesario hacer notar que una constitución es un instrumento normativo de 
carácter supremo que permite revelar la concepción democrática que tiene el Estado, 
sobre todo a partir del reconocimiento de un conjunto de valores y principios.  
 
De hecho, hay una serie de elementos que articulados entre sí son la base para 
consolidar el Estado de derecho y la realización de la democracia en un país, como 
es la pluralidad política y de pensamiento, poderes públicos claramente 
diferenciados y autónomos, la libertad de expresión, garantías de participación 
ciudadana a través de sus representantes libremente elegidos, pues  son, entre otros, 
requisitos mínimos necesarios en la propuesta del Estado de derecho como 
expresión de universalidad.  
 
Cabe decir, además, que tales principios son parte fundamental de los tratados 
internacionales de derechos humanos, que por lo mismo, no son de libre disposición 
de ningún poder, ni siquiera del poder constituyente, en razón de los que los 
derechos humanos son los límites naturales del poder político y el mismo no puede 
estar por encima de ellos. 
 
 1.- Aspectos relevantes 
 
Sobre esta base, se presenta a continuación, algunas normas jurídicas del borrador 
que ponen al margen valores superiores y principios clave en la vida de los 
individuos y de las sociedades en un modelo de Estado de derecho y democracia.   
 

a. Eliminación del principio de separación de poderes 
 
El principio de la división de poderes es un elemento fundamental del Estado de 
derecho y democrático, que permite lograr el equilibrio en el funcionamiento de los 
poderes estatales a fin de impedir la concentración del poder.  
 
De hecho, es un valor esencial de la democracia que frena a un poder de invadir 
competencias de otro y así garantizar los derechos y libertades fundamentales. De 
ahí que su violación sistemática y su progresiva eliminación conducen al 
surgimiento de formas autocráticas de ejercicio del poder, como ha sido el caso 
venezolano. 
   
En este sentido, es necesario destacar el artículo 141 del borrador constitucional que 
revela la eliminación del principio independencia, división o separación de 

poderes. La citada disposición, en efecto, consagra que:  
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Para cumplir funciones específicas el Poder Popular Nacional se estructura en 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder 
Electoral. 
 
Cada uno de estos Poderes tiene sus funciones propias y los órganos a los que 
incumbe su ejercicio se articularán armónicamente en función de la plena 
realización de los fines esenciales del Estado Popular, Democrático, de Derecho y 
de Justicia Social (énfasis nuestro).   

 
A partir de este texto se observa cómo 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 configura 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.    
 
Al respecto, es oportuno resaltar que esta idea de suprimir la división o separación 
de poderes había sido anunciada en varias ocasiones por la SC del máximo tribunal 
del país. En este sentido, se puede mencionar la sentencia número 1.683 de fecha 4 
de noviembre de 200828, en la que expresamente señala: 

 
De tal modo que, ante la existencia de una novedosa jurisdicción constitucional, 
la conservadora separación absoluta de poderes se plantea de una manera distinta, 
pues ante un Estado democrático, de Justicia y de Derecho, que propugna como 
valores superiores, entre otros, la libertad, la democracia, la responsabilidad social 
y la preeminencia de los derechos humanos, no resulta acorde ni conveniente una 
concepción rígida y aislada respecto de la actividad ejercida por cada uno de los 
poderes públicos; antes por el contrario, no sólo se justifica sino que se hace 
necesaria la colaboración de los poderes entre sí, propugnando más bien una 
invasión de un poder sobre el otro, en aras de lograr la tutela efectiva y 
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los justiciables 
(énfasis nuestro). 

 
Asimismo, es relevante subrayar que la magistrada Luisa Estela Morales en el 2009 
cuando ejercía la presidencia del TSJ, sostuvo que “la división de poderes debilita al 
Estado”,’ y que “hay que reformarla”29.  

                                                        
28 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/tsj-declara-sobre-el-principio-de-separacion-de-poderes-en-contra-

de-lo-dispuesto-en-la-constitucion/ 
29 Vid. Louza Scognamiglio, Laura. La revolución judicial en Venezuela. Fundación de Estudios de Derecho 

Administrativo, Caracas, 2011, p. 59.   

https://www.accesoalajusticia.org/tsj-declara-sobre-el-principio-de-separacion-de-poderes-en-contra-de-lo-dispuesto-en-la-constitucion/
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-declara-sobre-el-principio-de-separacion-de-poderes-en-contra-de-lo-dispuesto-en-la-constitucion/


 

29 
 

En tal declaración la prenombrada magistrada sostenía que debía revisarse la 
Constitución de 1999 para “profundizar la norma constitucional vigente que obliga a las 
distintas ramas del Poder Público a colaborar y cooperar entre ellas”.  
   
Un ejemplo perfecto de este tipo de situación en que el principio de división de 
poderes queda desplazado por la invasión de un poder sobre otro es, justamente, el 
artículo 265.21 del borrador del texto constitucional cuando establece que, el 
presidente de la República está facultado expresamente para “Disolver la Asamblea 
Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare en desacato y no restablezca la 
situación en el lapso de un mes, o en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido 
en este texto constitucional”.   
 
Desnaturalizar o incluso eliminar el principio de separación de poderes en el texto 
constitucional es, sin duda, otro paso para estar al margen de la evolución histórica, 
institucional y democrática del Estado venezolano. Ello, ciertamente, dejaría abiertas 
las puertas para alcanzar una fórmula que defendería la falta de independencia de 
los poderes públicos y la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, que es la 
praxis que el Gobierno nacional ha venido desarrollando progresivamente desde sus 
inicios, y que ha conducido a la actual crisis institucional que se vive en  el país.    

 
 

b. Eliminación de la independencia judicial 
 

El principio de la independencia judicial denota que los jueces y magistrados deben 
ejercer sus funciones con total independencia de cualquier presión o interferencia. 
Se trata de una garantía cardinal en un Estado de derecho para asegurar la 
subordinación de los jueces a la ley y no a las directrices y deseos del poder político. 
La violación a esa garantía en Venezuela ha sido denunciada por Acceso a la Justicia 
en sus informes anuales, así como en las dos ocasiones del Examen Periódico 
Universal y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la 
consecuencia de ello ha sido el quiebre institucional que vive el país por la ausencia 
total de controles sobre el Poder Ejecutivo, que en la actualidad, gracias a la 
complicidad del Poder Judicial, tiene poderes ilimitados e incontrolados30.  
 
Sobre esto, cabe resaltar el artículo 292, numerales 3 y 5 del anteproyecto, sobre todo 
cuando se lee que los magistrados del TSJ deben estar “conscientemente comprometido 
o comprometida con el programa de patria bolivariana”, y manejar “...con propiedad la 
doctrina de Simón Bolívar el Libertador”.  
 

                                                        
30Ver: https://www.accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/
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Lo dicho ya está establecido en el Plan Estratégico del Poder Judicial, 2013-2019, en 
el que el sometimiento al Plan de la Patria y al ideario de Chávez es evidente, como 
en su momento Acceso a la Justicia denunció (ver: 
https://www.accesoalajusticia.org/analisis-del-plan-estrategico-2013-2018-del-
poder-judicial/), de modo que este anteproyecto lo que hace es constitucionalizar la 
práctica gubernamental y judicial existente desde hace ya varios años. 
 
Obviamente esta propuesta constitucional estaría negando la vigencia del principio 
de la independencia judicial al establecer la subordinación de los jueces al proyecto 
político gubernamental, representado por el denominado Plan de la Patria, una 
reveladora manifestación del dominio que el Gobierno nacional pretende ejercer 
sobre los jueces, y que hoy día no es nada nuevo ante el secuestro en que se encuentra 
el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.   
 
La subordinación de los magistrados del TSJ al proyecto político del Gobierno 
desvirtúa su carácter de garantes de los derechos humanos, en la medida en que, 
como es sabido, los mismos sólo pueden ser violados por el Estado, por lo que un 
poder judicial supeditado al Ejecutivo no puede cumplir su rol esencial de proteger 
los derechos, lo que acentuaría, aún más, la grave inseguridad jurídica que 
actualmente se vive en el país.  
 
Las ideas antes expuestas inducen a pensar que el borrador que se propone como 
texto constitucional sería un instrumento de poder que estaría no solo 
institucionalizando al máximo tribunal del país al servicio de la voluntad política 
del Gobierno nacional, sino también constituyéndolo en una amenaza contra los 
derechos de las personas como ha ocurrido en los últimos años en que se ha 
transformado en un órgano de represión y brazo ejecutor del Gobierno. 
 
Previsiones como estas que atentan contra la autonomía e independencia judicial 
agravarían la debilidad institucional que actualmente padece el Poder Judicial, en 
concreto el TSJ, dado que se facilitaría su sujeción a convicciones políticas o a 
presiones de algún funcionario o político influyente, dejando de lado el apego a la 
ley para no ejercer control judicial sobre actuaciones del gobierno y otros poderes 
públicos.  
 
La eliminación de los principios de división de poderes y de independencia judicial, 
apunta a la concepción de un Estado autocrático que impondría sus pretensiones sin 
límites y sería una maquinaria de violación sistemática de los derechos humanos, en 
vez de garante, como en efecto ocurre en la Venezuela actual.  
 

https://www.accesoalajusticia.org/analisis-del-plan-estrategico-2013-2018-del-poder-judicial/
https://www.accesoalajusticia.org/analisis-del-plan-estrategico-2013-2018-del-poder-judicial/
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c. Trasformación del principio de supremacía constitucional 
 
El principio de supremacía constitucional impone que todos los actos del Estado y 
de las personas estén fundados en las reglas jurídicas constitucionales, y constituye 
un refuerzo a la vigencia del Estado de derecho, tal como lo dispone el artículo 7 de 
la Constitución vigente.  
 
Sin embargo, en el anteproyecto la previsión de este principio es la siguiente: “Este 
texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela contiene nuestro programa 
histórico como Nación, como pueblo y como clase obrera, en consecuencia es la norma 
suprema y fundamento del ordenamiento jurídico…” (Artículo 7). 
 
Es decir, la constitución no es más que una parte de un programa de mayor 
trascendencia, lo que da al texto normativo un carácter subordinado al mismo.  
 
De hecho, tal como se desprende del pasaje antes transcrito el texto de la constitución 
apunta a un documento partidista que representa el proyecto revolucionario 
bolivariano del régimen, es decir a la denominada “doctrina socialista bolivariana”, la 
cual justamente es la que ha sido invocada para conformar el denominado Plan de la 
Patria y justificar la creación del Estado Comunal. 
 
La transformación de este principio, además de poner en peligro la historia 
republicana y democrática del país,  encubre la verdadera razón de esta previsión 
dado que estaría  asegurando el cumplimiento de la doctrina socialista como 
normativa y valor superior del ordenamiento jurídico, pues a partir de este 
caparazón constitucional se promueve la obediencia de esta ideología por parte de 
las personas.  
 
Se trata, evidentemente, de la aplicación de un principio intrínsecamente 
incompatible con el Estado de derecho, dado que este debe su fundamento en el 
cumplimiento de la ley, y no de una doctrina partidista o ideología política.   
 

d. Negación del pensamiento plural y democrático o fomento del 
pensamiento único 
 

Se debe resaltar, al respecto, que el pluralismo es un valor superior del Estado 
democrático que garantiza la libertad política o las múltiples tendencias políticas en 
el Estado, justamente a través del reconocimiento de los partidos políticos.  
 
Sin embargo, en el borrador no se advierte que el mencionado valor democrático 
aparezca con claridad, en concreto como se explicó más arriba cuando los diputados 
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de la Asamblea Nacional están obligados a cumplir con el Plan de la Patria (artículo 
230).   
 
Tercera parte.- Régimen general de los derechos humanos 
 
La finalidad básica de toda constitución es impulsar y garantizar la plena vigencia 
de los derechos de las personas.  Es, justamente, con base en ello que el Preámbulo 
del texto constitucional de 1999 proclama como fin “la garantía universal e indivisible 
de los derechos humanos” y, por ende, reconocer el atributo de la dignidad humana 
como elemento sustentador de los fines del Estado (artículo 3).  
 

1. Aspectos relevantes 
 
Debe destacarse que la propuesta constitucional parece no darle importancia a los 
derechos de los individuos ni mucho menos a la dignidad humana,  sino a la 
colectividad, y que podría afirmarse es el pleno reconocimiento de la tendencia 
normativa que progresivamente ha venido desarrollando el Gobierno nacional 
desde 1999 con el apoyo del TSJ31 y donde no rige la autonomía de la persona.  
 
Ello explica que el artículo 114 del borrador proponga que el Estado debe hacer 
prevalecer “los intereses humanos de la sociedad humana y del ser humano” sobre 
“el interés individualista de acumulación de riqueza en manos de particulares”. 
 
Importa en este punto hacer referencia a que desde que el expresidente Hugo 
Chávez Frías propugnó el socialismo como ideal revolucionario de su mandato, los 
derechos individuales de las personas empezaron verse mermados en medio de los 
abusos y los desequilibrios de poder hasta tal punto que hoy día, después de 20 años, 
aparecen  cercados por los intereses de quienes rigen la nación y, en general, 
totalmente negados y desprovistos de garantías. Todo ello basado en el falso dilema 
de que los derechos colectivos están en contraposición con los derechos 
individuales, cuando en realidad los primeros no son más que la suma de los 
segundos, por lo que la razón de ser de los derechos colectivos, son precisamente, 
los derechos individuales. 
 
A la luz de lo anterior pueden comprenderse mejor los postulados que nos ofrece el 
borrador constitucional en materia de derechos sobre todo tomando en cuenta que 
su ejercicio en la actualidad ha sido condicionado, incluso debilitado por un sinfín 
de sentencias del máximo tribunal del país y de decretos-leyes dictados por el 

                                                        
31 Ver:  https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-denuncio-ante-la-cidh-el-rol-del-tsj-en-el-

regimen-de-facto/ 

https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-denuncio-ante-la-cidh-el-rol-del-tsj-en-el-regimen-de-facto/
https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-denuncio-ante-la-cidh-el-rol-del-tsj-en-el-regimen-de-facto/
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Ejecutivo Nacional, además de leyes aprobadas por el Parlamento en legislaturas 
anteriores al año 2015.   
 
Esto se agrava si se considera también las políticas públicas del régimen orientadas 
a promover agresiones e irrespeto de la dignidad humana y, en general, de los 
derechos individuales, como el uso de la expropiación para perseguir a la disidencia 
política o castigar al sector privado, así como la activación de la operación militar 
denominada Plan Zamora32 contra cualquier disidente u opositor.  
 
Se advierte, de este modo, que la propuesta constitucional buscaría darle un velo de 
legitimidad a este tejido normativo y prácticas implementadas por el Gobierno 
nacional, con el propósito de ocultar el manejo disoluto del poder político contra el 
ejercicio de los derechos fundamentales de la persona y su dignidad.  
 

a. Limitación de la propiedad privada y constitucionalización de la 
“propiedad social” y “propiedad colectiva” 
 

El artículo 117 del borrador del texto constitucional postula que: 
   

Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad 
social, la propiedad colectiva y la propiedad particular.  
 
La Propiedad Social, es la propiedad de todo el pueblo y puede ser ejercida por el 
Poder Popular Nacional, por el Poder Popular Estadal, por el Poder Popular 
Municipal o por el Poder Popular Comunal; la propiedad colectiva es la propiedad 
de un colectivo de trabajadoras o trabajadores estructurados en cooperativas, de 
colectivos de habitantes de comunidades estructurados en consejos comunales o 
en cualquier otra forma de organización legal que le permita ejercer dicha 
propiedad; y propiedad particular es la propiedad que pertenece a seres humanos 
o personas jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios 
de producción legítimamente adquiridos.  
 
Toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y 
obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad social o de interés de la 
sociedad humana.  
 
Por causa de utilidad social o de interés de la sociedad humana, mediante 
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la 
expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los 

                                                        
32 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/5-cosas-que-debes-saber-sobre-el-plan-zamora/ 

https://www.accesoalajusticia.org/5-cosas-que-debes-saber-sobre-el-plan-zamora/
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órganos del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, de 
ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, 
conforme a los requisitos establecidos en la ley. 

 
La norma en cuestión se enfila, sin duda, contra el derecho de propiedad privada, 
pues omite que la persona tiene el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de 
sus bienes, tal como aparece consagrada en el artículo 115 del texto vigente. De 
hecho, el borrador solo se limita a señalar que la “propiedad particular es la propiedad 
que pertenece a seres humanos o personas jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y 
consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos”. 
 
Pero lo peor es que la propuesta constitucional reconoce a la propiedad social y 
colectiva como nuevas formas de propiedad en el orden venezolano, y que a su vez 
queda enfatizada, en materia de producción agrícola, en el artículo 350, reafirmando 
su predilección por la propiedad colectiva sobre la propiedad individual, generando 
una preferencia ajena al texto vigente y a los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos.  
 
Debe subrayarse, al respecto, que la propiedad social aparece en la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal (G.O. N° 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 
2010), texto legal que es parte del paquete de las leyes orgánicas del denominado 
Poder Popular,  las cuales fueron dictadas al margen del texto constitucional en 
diciembre de 2010.  
 
De hecho, el artículo 6.15 de la mencionada ley establece que la propiedad social es 
del dominio del Estado, que otorga el derecho a “…poseer medios y factores de 
producción o entidades con posibilidades de convertirse en tales…”. Puede verse, en este 
sentido, que la norma en cuestión no da lugar al poder de disposición a favor del 
individuo, sino que se limita al uso y posesión del bien, viéndose debilitado la 
esencia del derecho de propiedad. 
  
Asimismo, el artículo 8.14 de la Ley Orgánica del Poder Popular insiste en la idea de 
construir un nuevo concepto de propiedad en que destaca la omisión de los atributos 
mínimos que debe tener la propiedad como derecho real absoluto.  
 
En efecto, al referirse al socialismo como “un modo de relaciones sociales de producción 
centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles 
de toda sociedad”, se establece que es necesario el desarrollo “de la propiedad social sobre 
los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, 
ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, 
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propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales”. 
 
Esto, además, tiene su concreción en el artículo 336 del propio anteproyecto, cuyo 
texto reza: 
 

“El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, se reserva el uso 
de la política de producción, distribución, intercambio y comercialización de 
los bienes producidos y los servicios prestados, y la regulación, control y 
seguimiento de dicho proceso, desde la materia prima hasta el insumo o 
consumo…”  

 
Como puede apreciarse, la limitación a la producción de bienes y servicios deriva en 
que todo acto productivo queda bajo el control estatal, lo que supone una grave 
restricción tanto al derecho de propiedad, en tanto su facultad de disposición, como 
del derecho a libertad económica, que estaría sujeta a la aprobación y dirección del 
Estado, con las terribles consecuencias que puede acarrear. La realidad venezolana 
actual no es sino una clara demostración de ello. 
 
A partir de estos textos legales, reproducidos por la propuesta constitucional, no 
queda clara la facultad de disposición, atributo del derecho de propiedad que se 
manifiesta en la disposición material como en la disposición jurídica del bien. 
Además, la consagración de otras formas de propiedad de carácter social, colectivo, 
familiar y multifamiliar son circunstancias que operan en detrimento del régimen 
de propiedad privada consagrado en el artículo 115 de la vigente Constitución. 
 
A lo dicho se debe agregar que, a pesar de ser tan mencionada en este borrador y en 
otros textos normativos mencionados como las “leyes del Poder Popular”, no existe 
una regulación clara de estos tipos de propiedad colectiva, en especial la familiar, 
por lo que en la práctica genera muchos problemas entre los titulares del bien. 
 
Al igual que ocurre con otros aspectos del borrador objeto de estudio se trata de un 
reciclado del proyecto socialista que estaba contenido en la fallida reforma 
constitucional de 2007, y que luego comenzó a desarrollarse mediante las Leyes del 
Poder Popular las cuales fueron dictadas al margen de la Constitución de 1999 para 
abrir la vía hacia  un “nuevo” orden estatal, en sustitución del Estado constitucional.  
 

b.  Constitucionalización del programa social “Gran Misión Vivienda 
Venezuela”  
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El desconocimiento de la propiedad privada tiene una clara manifestación en el 
borrador constitucional. Y, es, precisamente el artículo 83 cuando dispone que el 
Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia, da prioridad “a las familias y 
garantiza los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan, 
mediante las misiones y grandes misiones, acceder a las políticas sociales y al crédito para la 
construcción, autoconstrucción, autofinanciamiento y autoformación, colectiva, integral, 
continua y permanente, para la adquisición, ampliación de viviendas y construcción de 
comunidades humanas”.  
 
No puede dejar de señalarse que la disposición en cuestión encuentra su justificación 
en el programa social denominado “Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)”, a 
partir del cual el Gobierno nacional, desde el 2011, ha impulsado la política de 
adjudicar viviendas populares con el supuesto fin de resolver el déficit habitacional 
del país, pero sin que hasta ahora se le reconozca a los beneficiarios la titularidad 
del derecho de propiedad privada sobre las unidades habitacionales otorgadas, 
enmascarándola con documentos que no contienen las características básicas de ese 
derecho humano, sino que puede calificarse como simples derechos de posesión sin 
ninguna seguridad jurídica para el beneficiario, y por tanto, sujeto a todo tipo de 
presiones para actuar conforme le indique el poder. 
 
De hecho, la regulación de este tipo de viviendas está prevista en el Decreto con rango, 
valor y fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.021 el 06 de abril de 
2011, establece las modalidades de “propiedad familiar” y “propiedad multifamiliar”, 
cuyas características, como se explicó previamente, se desconocen, porque no han 
sido reguladas o desarrolladas a nivel normativo.  
 
Debe advertirse, en este punto, que las “misiones”, que hasta hoy día se mantienen, 
comenzaron a expandirse en el país entre los años 2004-2005 como programas 
gubernamentales del expresidente Hugo Chávez Frías, con el propósito de atender 
el conjunto de necesidades de los sectores de la población que se encontraban 
excluidos, y al mismo tiempo utilizarlas como medios de control social y político33.  
 
En 2014 mediante Decreto N° 1.394 contentivo de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes 
Misiones y Micro Misiones (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de 
noviembre de 2014), el presidente Maduro Moros reguló estas figuras de las 
“Misiones”, “Grandes Misiones” y “Micro-misiones”, cuyo texto evidencia el control 
absoluto por parte del Ejecutivo nacional para la creación de estas estructuras y la 
asignación de recursos presupuestarios al margen de la Constitución. 

                                                        
33 Ver: https://prodavinci.com/mision-alimentacion-beneficio-social-o-herramienta-de-control-politico/ 

https://prodavinci.com/mision-alimentacion-beneficio-social-o-herramienta-de-control-politico/
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Se advierte, al respecto, que la constitucionalización de estas figuras es un intento 
por insertarlas en el orden jurídico del país, toda vez que desde su creación aparecen 
como instancias paralelas a las estructuras derivadas del marco de la Carta 
Fundamental vigente, y que han servido para acentuar la construcción de ese Estado 
paralelo al Estado constitucional con el objetivo único de imponer el socialismo en el 
país.  
 
Es por esto, y tal como se apuntó en párrafos anteriores, el texto del borrador 
configura una amenaza para la democracia y las libertades de las personas sobre 
todo ante un Ejecutivo Nacional desbordado de poderes absolutos en un modelo 
económico de tipo socialista de planificación central de la economía,  como queda 
reconocido expresamente en el ya mencionado artículo 336 del propio anteproyecto, 
cuyo texto completo reza: 
 

El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, se reserva el uso de 
la política de producción, distribución, intercambio y comercialización de los bienes 
producidos y los servicios prestados, y la regulación, control y seguimiento de dicho 
proceso, desde la materia prima hasta el insumo o consumo, para garantizar la plena 
realización del ser humano, la consolidación y desarrollo de nuestra condición de 
Nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente. 

 
Desde esta perspectiva, la economía de mercado y la existencia de la propiedad 
privada quedarían degradadas ante la estatización hegemónica de la economía en el 
país, como ocurre de hecho tras el resultado de la imposición de políticas que ni 
siquiera son políticas públicas concebidas en la garantía universal del derecho a la 
libertad económica, sino más bien directrices que se ubican al margen de la 
constitucionalidad de los principios del sistema económico contemplados en el 
artículo 299, así como de la propiedad individual (artículo 115). 
 
Cuarta parte.- Temas preocupantes o alarmantes para el futuro del país 
 
Como quiera que el texto del borrador busca reconocer, aparentemente, la mayoría 
de los derechos que prevé la Constitución actual, en realidad se perfila como un 
instrumento rígido que dirige su mirada a restringir y atacar las libertades 
individuales, una situación que se agravaría si se tiene en cuenta que el anteproyecto 
promociona la ausencia del principio de separación de poderes y la independencia 
judicial, mecanismos que son fundamentales para lograr la realización de los fines 
del Estado y, concretamente, la protección de los derechos y libertades personales.  
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Ahora bien, en vista de lo anterior, también es necesario destacar que la propuesta 
plantea otras cuestiones que en realidad resultan preocupantes, y que en nada 
abonan a favor de la legitimidad del Estado comunal que busca poner en marcha por 
encima de los principios y valores democráticos. En ese sentido debemos recordar 
que los derechos humanos no pueden darse fuera del marco de un sistema 
democrático, por lo que la derogación de este régimen, implica directamente la 
eliminación del respeto a los derechos humanos34. 
 

1. Desconocimiento de la condición de “persona” y formalización de la 
idea colectivista en la sociedad venezolana 

 
Se advierte que el borrador objeto de análisis omite la condición de persona humana, 
que es la esencia de todo orden jurídico. De hecho, esto se deja ver cuando en el 
anteproyecto se emplea la expresión “ser humano” en sustitución de la noción 
“persona”, lo que podría suponer, visto desde esta óptica, un retroceso en el 
reconocimiento de la individualidad y autonomía de las personas y, por ende, el 
desprecio por la dignidad humana frente a un modelo colectivista proyectado en la 
propuesta constitucional.   
 
No puede perderse de vista, al respecto, que la noción de “ser humano” no justifica 
necesariamente la existencia de “persona”, sobre todo de los intereses individuales, 
en particular si se mira desde la ideología socialista plasmada en el borrador, pues 
como se explicó en los apartados anteriores la propuesta constitucional pretende 
desdeñar los valores democráticos, entre ellos, la libertad.   
 
En la actualidad, una serie de actos justamente han buscado asegurar esta política 
del Gobierno nacional dirigida a subordinar la realización de los intereses 
individuales de las personas a los intereses colectivos o intereses de la colectividad, 
representados, en este caso por los “consejos comunales” u otras instancias similares.    
 
Por otro lado, cabe recordar, que en reiteradas ocasiones el expresidente Chávez, y 
hoy día el propio régimen de Nicolás Maduro Moros, atacó sistemáticamente a los 
dueños de empresas, industrias, comercios o de cualquiera otra actividad 
económica, invocando la poca importancia de los intereses individuales frente al 
colectivo, los cuales debían ser sacrificados en aras del fin colectivo.   
 
Y es que dicha subordinación no es algo inédito sobre todo cuando se gira en torno 
a una ideología de tipo totalitario, como es el socialismo, cuya visión de la 

                                                        
34 Ver: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405919314704573 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405919314704573
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individualidad y, por ende, de la libertad resultan incompatibles e insignificantes, 
lo que atenta contra la dignidad humana.  
 
Una específica manifestación de esta filosofía colectivista se encuentra en el discurso 
pronunciado por el magistrado de la SC del Tribunal Supremo de Justicia, Arcadio 
Delgado Rosales, en la sesión solemne de Apertura del Año Judicial 2012, en que 
expresamente reconoció que la concepción del juez constitucional es la del “Estado 
Total”, basado en un modelo “socialista”, en el cual se niega la libertad e 
independencia de los ciudadanos y de la sociedad del Estado, y solo es posible 
tolerar la diversidad política dentro de este, en tanto los “enemigos” no atenten contra 
su unidad, representada en el “principio inmanente y omnipresente de la soberanía”35. 
 
Al respecto, el mencionado Magistrado sostuvo, que: 
 

La insistencia en excluir o distinguir de la globalidad a ‘ciudadanos’ integrantes de la 
‘sociedad civil’ es una construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias 
censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política 
(…). Rechazamos la escisión de la totalidad social (sociedad civil/sociedad militar; 
sociedad civil/sociedad política) y la pretendida división entre actores e interacciones 
sociales al interior del sistema político y (…) al ‘exterior’ del mismo (…). Todos los 
ciudadanos y demás integrantes del cuerpo social están dentro del Estado y, como 
tales, son actores sociales y, potencialmente, políticos…  

 
Nuestra concepción del Estado en sentido amplio es, efectivamente, la del Estado total 
(…). Esta concepción tiene dos puntales teóricos: (…) la doctrina jurídica del Estado 
y la noción de Estado de Carl Schmitt (…). Lo que es imprescindible para que haya 
política es la existencia del enemigo o del ‘otro’ (…). La existencia de la contradicción 
amigo-enemigo y la diversidad política al interior del Estado puede darse siempre y 
cuando no atenten contra la unidad del mismo (…). (El Estado Social, crea) una 
organización social en la cual: a) el derecho de propiedad esté limitado; b) los 
principales recursos económicos estén bajo el control estatal o social; y c) su 
gestión esté dirigida a promover la igualdad social efectiva (y no sólo la jurídica o 
política)…  

 
El modelo de democracia participativa no excluye el liderazgo (…). Sin duda, estamos 
hablando del liderazgo carismático: un político excepcional que le toca luchar contra 
las grandes adversidades de la historia y las pequeñas miserias de la vida cotidiana 

                                                        
35  Vid.  Amenazas y Restricciones a los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela Informe 

Comprehensivo de Seguimiento. Libertades Civiles y Derechos Políticos. CIVILIS Derechos Humanos. 

Enero-Septiembre 2012. Disponible en: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/informe-

comprehensivo-2012-1.pdf 

https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/informe-comprehensivo-2012-1.pdf
https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/informe-comprehensivo-2012-1.pdf
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(…). Pero no es el líder carismático weberiano sino, una vez más, el carisma estudiado 
por Carl Schmitt (…) que alude a los líderes populares, de carácter netamente 
transformador, que, adhiriendo a la nación en armas, asume la insurrección, la 
resistencia y la rebelión contra el orden establecido….  

 
La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía popular (…). La 
democracia participativa se manifiesta en las distintas modalidades refrendarias (…) 
y en el poder popular, que no es más que la concreción del ejercicio directo de la 
soberanía (…). La construcción de un modelo socialista no choca con los principios 
contemplados en el Título I del texto de 1999 (…). Debemos mantener y fortalecer un 
nuevo Estado democrático al servicio del pueblo, de las mayorías, como valla 
protectora ante el imperio militarista (…). Este principio de soberanía es inmanente 
(y omnipresente) a la Carta de 1999. Y así lo ha asumido en su jurisprudencia la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. (Énfasis propio) 

 
Es innegable, en este sentido, el rechazo a toda idea que se oponga al beneficio de la 
colectividad, lo que equivale quitarle a la persona su esfera privada. No hay dudas 
que la propuesta pretende institucionalizar una sociedad cuyos intereses comunes 
sean los definidos por el Estado sin ninguna oposición o disidencia política.   
 

2. Inclusión del delito de “traición a la Patria”  
 
En el artículo 409 del borrador constitucional, y sin que exista ninguna justificación, 
se constitucionaliza el delito de “traición a la Patria”. Es oportuno, al respecto, 
subrayar que este delito actualmente está tipificado en el Código Penal dado que se 
trata de una materia que está reservada al legislador. Sin duda, esta previsión pone 
en evidencia la intención absolutamente totalitaria del proyectista de la propuesta 
que se analiza, en concreto al tomar para sí esta competencia que es propia del Poder 
Legislativo. Lo señalado también evidencia un error de técnica constitucional al 
rebajar el nivel de este tipo de texto a lo que corresponde a una ley, pero es coherente 
con lo planteado en sistemas que pretende emular, como sería el cubano, cuya 
Constitución, sin llegar a los extremos de este borrador, establece la traición a la 
patria como el más grave de los delitos (art. 4)36.  
 
Sin duda, lo que busca la norma en cuestión, tal como fue advertido en su 
oportunidad por Acceso a la justicia es someter y castigar a cualquier persona que 

                                                        
36 “ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de 
cada cubano. 
La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas 
sanciones”.  
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decida enfrentar al Estado que tendría un modelo autoritario que para nada 
admitiría el pluralismo político y el respeto por la diversidad de ideas37. 
 
Esta tendencia queda acentuada cuando en el inciso tercero de la mencionada 
disposición se lee que, cometen el delito de “traición a la Patria” el venezolano “que 
ejerza acciones dirigidas a perturbar el normal funcionamiento de centros de salud, centros 
educativos, instituciones del Poder Popular a través de los cuales se prestan servicios básicos, 
orientados a impedir la atención del pueblo por parte del Estado Popular, Democrático, de 
Derecho y de Justicia Social, en función de crear aparente necesidad humanitaria que se 
asuman como justificación para la intervención de la República Bolivariana de Venezuela 
por un país o Estado extranjero”. 
 
A simple vista, lo antes expuesto, puede ser interpretado como una condena del 
derecho a huelga, así como el derecho a protestar, situación que pone de manifiesto 
el grado de represión vinculado al concepto de traición a la patria. Sin embargo, 
afinando la mirada resulta evidente que se trata de una retaliación política contra las 
personas que demanden ayuda humanitaria para el país ante la grave crisis 
humanitaria que se vive, lo cual, si cabe, es todavía peor.  
 
Como se ve, la disposición tiene como telón de fondo impedir la ayuda en Venezuela 
por la crisis humanitaria, pero lo más grave es que se quiera tipificar a estas acciones 
o iniciativas como traición a la patria, lo cual significaría la agudización de la 
gigantesca e insostenible situación que golpea a Venezuela por no permitirse 
atender a la crisis existente de manera adecuada. Sin duda, lo anterior permite 
avizorar más inestabilidad e inseguridad jurídica.       
 
Resulta evidente, en este sentido, el entramado jurídico que se pretende crear desde 
la regulación de este delito en el texto constitucional, en concreto como una forma 
coercitiva y represiva de dominación contra la oposición o la disidencia, y que a 
todas luces es cónsona con el modelo político que se practica actualmente en 
Venezuela.    
 
Conclusiones.- 
 
Tras la  revisión integral del contenido del borrador analizado se advierte que no es 
del todo novedoso, pues realmente responde al proyecto de reforma constitucional 
de 2007 y a las prácticas y políticas implementadas por el Gobierno, especialmente 

                                                        
37 Ver: https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-

radicalizacion/ 

https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucionalizacion-del-modelo-politico-actual-y-su-radicalizacion/
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a partir de las leyes del Poder Popular, las cuales progresivamente han venido 
modificando la estructura jurídico-estatal establecida en la Constitución de 1999.  
 
Igualmente, no resulta nada novedosa la articulación de la propuesta analizada 
sobre todo teniendo en cuenta el impulso hegemónico que el régimen político actual 
ha tenido desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando el 
oficialismo fue derrotado por la oposición por primera vez en 17 años de chavismo.    
 
En todo caso, se presenta a continuación algunos aspectos que resumen la tendencia 
significativa de la propuesta del texto constitucional que a lo largo de estas páginas 
hemos pasado revista, y que consideramos deben ser tomadas en cuenta por el 
peligro que ello pueda representar para el país, especialmente por el acentuado 
control que se revela de su contenido.  
 

1. La ANC fraudulentamente busca facilitar la permanencia del Gobierno 
nacional en el poder y, de este modo, afianzar la construcción del modelo de 
Estado que en la práctica se propugna y, en consecuencia, expandir el poder 
del Estado de manera ilimitada.    

 
2. Dada la ausencia de legitimidad del gobierno de Maduro, el borrador del 

texto constitucional se muestra como un instrumento de coacción y 
dominación que busca imponer un modelo político constitucionalmente 
dictatorial.  
 

3. Pretende legitimar, desde la propuesta constitucional, la construcción de ese 
Estado paralelo denominado “Estado Comunal” a través de la “comuna” que 
no es más que un modelo estatal anclado en el pensamiento o ideología única 
del socialismo real o comunismo. 
 

4. Busca justificar el culto a la figura de Hugo Chávez Frías como un héroe 
nacional igualándolo al Libertador Simón Bolívar, e incluso superándolo, con 
la intención de fomentar la ideología del socialismo y, por ende, “preservar y 
ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez”.   
 

5. Impone el socialismo como ideología única, exclusiva y excluyente, tal como 
estaba propuesto en el proyecto de reforma de la Constitución de 2007, 
adoptado, posteriormente, en el “Primer Plan Socialista” de 2007, y luego 
ejecutado a través de las leyes del Poder Popular.  
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6. Se aprecia la legitimación que trata de darle al denominado Plan de Patria 
como fuente fundamental en el orden jurídico que se institucionalizaría desde 
la propuesta constitucional, que quedaría subordinada a lo establecido en 
dicho plan. 
 

7. Elimina el pluralismo político como resultado de la imposición del 
pensamiento único, y por la pérdida de la autonomía de los poderes públicos.  
 

8. Se adoptan, a nivel constitucional, las misiones, que en la práctica el Gobierno 
nacional ha utilizado como un mecanismo político para consolidar su 
proyecto socialista en la vida económica y social del país, creando una forma 
de control social y político.    

 
9. Desde la legitimación del “Estado Comunal” quedaría desmantelado el Estado 

federal previsto en la Constitución de 1999 con lo cual pasaría al olvido el 
proceso de transferencia de competencias hacia los estados y municipios 
iniciado en el país en 1989, debido a que la descentralización de competencias 
quedaría para las instancias del “Poder Popular” que están sujetas a la 
coordinación del Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del 
Ejecutivo Nacional. 
 

10. A partir del reconocimiento del “Estado Comunal” se abandonaría el modelo 
republicano asumido desde 1810, basado fundamentalmente en la 
supremacía constitucional y en el reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos.        
 

11. La propuesta promueve la ampliación y el reforzamiento de las competencias 
del presidente de la República, dándole un poder absoluto y eliminando la 
separación de poderes, ya que todos los poderes estarían subordinados al 
Ejecutivo nacional. 

 
12. El abandono del concepto “persona”  conjuntamente con el desconocimiento 

de derechos individuales básicos permite afirmar el talante autocrático del 
entramado jurídico del “Estado Comunal” que persigue la creación de un 
régimen colectivista.  

 
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.   
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14. La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad 
creadas desde el marco de la estructura del “Estado Comunal.”   
 

15. Se constitucionaliza la falta de autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y 
del parlamento,  que deben ser fieles al proyecto político del Gobierno. 
 

16. El modelo de Estado que diseña el borrador parte de principios 
absolutamente distintos a la estructura del Estado venezolano adoptado en la 
Constitución de 1999.   
 

17. Revitaliza el centralismo, la concentración y perpetuación en el poder del 
presidente de la República, estrategia que fue pensada y diseñada por el 
expresidente Hugo Chávez Frías en el “Primer Plan Socialista” y en el que 
proyectó la institucionalización de la sociedad socialista del siglo XXI. 
 

18.  Es una propuesta marcada por rasgos totalitarios, fundamentalmente por  
desconocer el valor superior del pluralismo político, siendo el Poder 
Legislativo una de las principales manifestaciones de este pluralismo que se 
ve anulado al negársele a los diputados libertad ideológica y de expresión.   
 

19. Criminaliza como traidor a la patria a todo aquel que ejerza el derecho a la 
huelga, a la manifestación pacífica, e incluso manifieste que su intención de 
demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis que se vive en el país, así 
como a la libertad de expresión.  
 

 


