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CONCLUSIONES 
 
 

La aprobación de la Constitución de 1999 y el proceso constituyente que 

le sirvió de marco para su nacimiento reflejan la necesidad de preservar la 

vigencia del Estado de derecho y el valor normativo de la Constitución como 

forma de garantizar la vigencia de la soberanía popular como eje esencial del 

desarrollo de las instituciones democráticas. La armonía en el desarrollo de 

estos principios es fundamental para asegurar a los ciudadanos la estabilidad 

democrática del Estado y prevenir que las mayorías puedan erigirse en árbitros 

de procesos donde están presentes intereses de grupo por tomar el poder y 

permanecer en él desconociendo los postulados del Estado de Derecho que 

implican el respeto por los valores y principios democráticos. 

 

El ejercicio del poder constituyente, se fundamenta en dos principios 

básicos: uno jurídico, el de la supremacía constitucional que implica que la 

Constitución es la ley de leyes, que obliga en igual medida a gobernantes y 

gobernados;  y otro político democrático, que faculta al pueblo como titular de 

la soberanía, en el ejercicio indiscutible del poder constituyente, que es la 

génesis de la organización estatal, puesto que por conducto suyo se elabora la 

estructura del Estado Constitucional a través de la consolidación del texto 

normativo rector de la vida estatal.    

 

 La democracia constitucional contemporánea contiene la aspiración a un 

justo equilibrio entre el principio democrático, dotado de valor constitucional a 

través de las instituciones de la democracia política y el mismo papel del 

legislador y del gobierno, y la idea, implícita en la tradición constitucionalista, de 

los límites de la política que deben ser establecidos mediante la fuerza 

normativa de la Constitución, en sentido estricto, a través del control de 

constitucionalidad de las leyes y otros actos del poder público, cada vez más 

determinante en el ámbito de las democracias actuales. 
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El texto constitucional contiene la regulación normativa básica que 

condensa los valores y principios que rigen la vida de las personas en sociedad 

y que son expresión de sus intereses y necesidades, estos marcan los límites 

de la actuación de los órganos del Estado y sus representantes, que no pueden 

asumir más que la mera gestión de los intereses de los ciudadanos que le ha 

sido encomendada y que por tanto no pueden erigirse como sustitutos de la 

voluntad popular.   

 

Sí estos aspectos son vulnerados, aún cuando se apele a la actuación 

en virtud del mandato de las mayorías se corre el grave riesgo de la 

destrucción de las instituciones que soportan al aparato estatal en su actividad 

cotidiana y se puede desconocer las voces de las minorías disidentes 

oponiéndose a las decisiones violatorias de la norma constitucional, lo que 

implica su anulación como actores del debate sobre lo público, que requiere la 

presencia de todos los sectores sociales para poder expresar decisiones que 

sean manifestación del consenso.   

 

La mera imposición de un grupo sobre otro, basado en la obtención de 

resultados electorales mayoritarios, no constituye diálogo democrático ni 

consenso, y sin estos no es posible consolidar un Estado de derecho, no es 

posible garantizar la vigencia de los derechos humanos, ni el respeto de las 

minorías.  Todo ello desencadena en la apropiación de los factores de poder y 

en la práctica del desconocimiento de la normativa jurídica como recta 

ordenación de las relaciones sociales. 

 

No es posible para una mayoría ni aún mediante una decisión por 

unanimidad decidir legítimamente la violación de un derecho fundamental, pues 

estos se configuran como vínculos sustanciales impuestos a la democracia 

política. Los derechos fundamentales en la medida en que están igualmente 

garantizados para todos  y sustraídos de la disponibilidad del mercado y de la 

política, forman la esfera de lo �indecidible� y actúan como factores, no sólo, de 

legitimación sino fundamentalmente de deslegitimación de las decisiones. 
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La experiencia constituyente venezolana de 1999 se desarrolló mediante  

un proceso de origen jurídico muy dudoso, que desconoció la regulación 

constitucional vigente para la época, que surgió de la interpretación que se hizo 

de una sentencia del máximo tribunal, sentencia que no era lo suficientemente 

clara para defender el valor de la Constitución como norma suprema y de todas 

sus implicaciones, entre ellas la de la rigidez constitucional, y que desde el 

punto de vista formal también era cuestionable en razón de la competencia de 

la Sala Político Administrativa para hacer interpretación constitucional, y que 

además incurría en imprecisión al dejar una serie de vías, no definidas y por 

tanto no conocidas, para que si una vez consultado el pueblo sobre la 

convocatoria a una asamblea constituyente, éste expresaba una opinión 

afirmativa, el órgano competente dentro del Estado debía diseñar los 

mecanismos para la convocatoria a la asamblea que elaboraría la nueva 

Constitución.   

 

La interpretación constitucional no es un acto puntual, sin conexión con 

la historia, que se agota en la búsqueda de la norma que subjetivamente 

parece la más apropiada conforme a las expectativas creadas. En las 

constituciones basadas en principios, la interpretación es la actividad que 

relaciona un pasado constitucional asumido como un valor y un futuro que se 

presenta como problema para resolver en una solución de continuidad.  Por 

tanto las decisiones de interpretación deben partir del análisis de los valores 

consagrados a lo largo de la tradición constitucional de cada Estado en 

particular, y encaminarse a la luz de los principios constitucionales, que a su 

vez son alimentados por la conciencia histórico-constitucional. 

 

El problema medular a resolver en el inicio del proceso de 1999 era 

precisamente ese, determinar con claridad que no existía en la Constitución de 

1961 órgano alguno con competencia para hacer una nueva Constitución que 

hiciera perder vigencia a la norma máxima, sino que sólo se regulaba los 

mecanismos de enmienda y reforma constitucional en el articulado de la 

Constitución vigente y que por tanto, en pleno respeto por la rigidez 

constitucional no era posible contemplar una vía alterna no constitucional, para 

hacer una nueva Constitución, pues la voluntad del pueblo venezolano había 
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sido en la historia contemporánea de fuerte talante democrático y de 

reconocimiento de la Constitución como norma suprema bajo la cual se había 

desarrollado un Estado de derecho, con algunas deficiencias, pero 

suficientemente garante del pluralismo político y de la democracia como 

sistema, al punto que un candidato presidencial antisistema, con un pasado 

marcado por la intentona de golpe de Estado de 1992, pudiera llegar al poder 

mediante un proceso electoral y en cumplimiento de las normas jurídicas.  

 

Pretender apelar a la revolución como mecanismo de cambio 

constitucional implica superar los conceptos jurídicos, por ello no es aceptable 

hablar de un poder en la regulación del Estado que tiene toda clase de 

competencias, sin límites, pues se está violentando los límites del lenguaje 

normativo, está desbordando el significado jurídico del término �competencia�. 

Su empleo responde a una tendencia irreprimible de la razón, esto es, la 

búsqueda de lo incondicionado, de una fuente única, ilimitada y suprema del 

ordenamiento jurídico y de toda justificación jurídica. Esto permite afirmar que 

si bien el poder constituyente originario e ilimitado carece de sentido teórico, 

está dotado de un importante rol en la práctica, puesto que su titular es el 

pueblo, resulta una construcción ideal para justificar la ideología democrática, 

lo cual es viable, pero su uso �ilimitado� por las mayorías puede conducir a la 

intolerable opresión de las minorías, por ello para defender la ideología 

democrática resulta menos riesgoso el postulado de los derechos humanos 

conjuntamente con el gobierno de las mayorías y las garantías para la acción 

de las minorías, en los esquemas propuestos por el Estado constitucional 

democrático. 

 

En el proceso constituyente de 1999 la vía más apropiada era la que 

garantizara la observancia de la Constitución, puesto que a través de ella el 

poder soberano, instituyó su voluntad en normas de obligatorio cumplimiento 

para gobernantes y gobernados, vía lógica para dotar al sistema del principio 

de seguridad jurídica, rector de la estructura creada por un Estado de derecho.   

 

Si bien es cierto que el poder constituyente es ilimitado en cuanto a su 

voluntad originaria de establecer la primera Constitución, una vez que esta se 
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ha dado el titular del poder constituyente se autolimita, y por tanto, de esto no 

se deduce que un órgano constituido pueda violentar las normas 

constitucionales enarbolando como lema la voluntad del soberano, pues esto 

implica consentir en el ordenamiento jurídico de un Estado un mecanismo de 

llamamiento al pueblo para que se alce contra la Constitución vigente y la 

desconozca, enfrentando a la Constitución consigo misma. El problema 

planteado no era sólo de manifestación popular sino de orden constitucional, 

puesto que el pueblo ha decidido a través de la adopción de la Constitución 

como norma suprema, que sus actuaciones serán siempre conformes con 

dicha norma, nunca en su contra, puesto que tal circunstancia sería una vía de 

hecho que atentaría contra los derechos y libertades del mismo pueblo.   

 

El desarrollo de todo el proceso estuvo marcado por la dominación del 

grupo mayoritario, en el poder, con el uso de todos los recursos a favor de su 

tesis de la refundación del Estado y de la elaboración de una nueva 

Constitución, sin que esa posición dejara cabida al disenso, pues el diseño de 

las normas electorales para el proceso de elección de los miembros 

constituyentes favoreció que la presencia de los grupos opositores fuera 

mínima, sin ninguna relevancia a la hora de influir en las votaciones para la 

aprobación de la nueva norma constitucional, lo que refleja la ausencia del 

respeto por las minorías, es cierto que estas tuvieron cabida en la discusión 

constituyente, pero matemáticamente era imposible que su número de votos 

tuviera alguna significación en los resultados de cada fase del proceso de 

aprobación de decisiones. 

 

Otro punto de inflexión lo constituyó el desconocimiento de los límites a 

la actuación del poder constituyente que habían sido reconocidos en el 

referéndum popular que aprobó las bases comiciales para el desarrollo del 

proceso constituyente, y que también habían sido ratificados por la Corte 

Suprema de Justicia, en varias de sus sentencias y por algunos de sus 

Magistrados en los votos salvados a la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia del 14 de octubre de 1999, que cambió el criterio de la Corte sin 

argumentos suficientes, para decidir que las actuaciones de la Asamblea 

Constituyente tenían carácter supraconstitucional y que era éste órgano el 
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verdadero poder originario dentro del Estado por delegación popular de dicho 

poder del cual era titular, pero que por su propia voluntad podía ceder a la 

Asamblea.  Esta afirmación contradijo lo que por decisión del pueblo, titular de 

la soberanía en el Estado constitucional, se había establecido como límites de 

actuación de la Asamblea Constituyente, en su labor de hacer una nueva 

Constitución, pero se llegó más allá en la actividad de ésta, asumiéndose 

algunas de las funciones de los poderes constituidos, exceptuando sólo la 

función ejecutiva, desnaturalizándose la razón de ser de un órgano 

constituyente, que no es otra que redactar una nueva Constitución para que 

ésta sea aprobada posteriormente por votación popular en un proceso 

referendario. 

 

Es conveniente insistir, partiendo del análisis que hemos efectuado del 

proceso constituyente venezolano de 1999, en contraposición a quienes 

sostienen que el poder constituyente es un poder absoluto y carente de toda 

clase de límites; en la defensa de la afirmación -a partir de la propia finalidad de 

ese poder, que no es otra que la de crear una Constitución- que el poder 

constituyente sólo es legítimo en la medida en que establece un Estado 

constitucional, es decir, en cuanto aprueba la validez del principio de soberanía 

popular bajo un esquema de democracia representativa, admite un sistema de 

limitación de poderes propio del Estado de Derecho y reconoce los derechos 

fundamentales como principios rectores del ordenamiento jurídico.  

 

Así, para lo partidarios de un proceso democrático materialmente 

ilimitado, que generalmente actúan como escépticos ante la democracia, para 

quienes existe un orden de cosas preestablecido, es preciso recordarles que 

bajo esas circunstancias de ausencia de límites el proceso democrático acaba 

sencillamente trastocado y, en consecuencia debe ser protegido  con mucha 

más intensidad aún de lo que resulta actualmente, a través de la garantía de 

los derechos fundamentales y de los principios constitucionales, siempre en 

términos de progresividad.  El poder constituyente es un poder limitado por las 

garantías democráticas así como por los derechos fundamentales que 

desarrollan, dan base y estructuran el Estado democrático de derecho. Afirmar 

lo contrario sería deslegitimar el propósito mismo del poder constituyente, de la 
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Constitución y de la construcción histórica del Estado derecho y todas las 

implicaciones para el progreso de la humanidad que han traído éstos consigo 

después de la segunda guerra mundial.  

 

Los límites reconocidos a la actuación de la Asamblea Nacional 

Constituyente en el proceso constituyente venezolano estaban en perfecta 

consonancia con los requerimientos del constitucionalismo actual, llamado 

también neoconstitucionalismo, que se expresan en el Estado  constitucional 

democrático y que imponen la vigencia de los derechos humanos como pilar 

esencial de la construcción jurídica y estatal, por tanto la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad; así como los principios relacionados con la estructura y los 

fines del Estado democrático y social de Derecho, son las pautas obligatorias 

para la actuación de gobernante y gobernados, para el desarrollo de la 

actividad del Estado.  

 

En el proceso constituyente venezolano de 1999 se aprobó por votación 

popular, en la base comicial octava para el referendo consultivo sobre la 

convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente,  realizado el 25 de abril 

de 1999, que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, ésta tenía 

el debe de dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como 

límites los valores y principios de la historia republicana de Venezuela, así 

como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos 

válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos 

fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más 

absoluto respeto de los compromisos asumidos.  Por tanto era errado afirmar 

que la Asamblea Constituyente ejercía un poder absoluto, ilimitado, 

supraconstitucional, todos estos epítetos ubicaban la actuación de la Asamblea 

Constituyente en el marco de la revolución, no en el marco de las garantías 

democráticas, ni del respeto a los derechos humanos.  Estas cualidades del 

poder constituyente eran admisibles en otros contextos de actuación de éste, 

como consecuencia del proceso revolucionario francés se construyó una teoría 

del poder constituyente que le caracterizaba como ilimitado, ajurídico, no 

sometido a norma alguna.  Pero aún el propio artífice de esta teoría reconocía 

posteriormente que admitir un poder sin reglas implica arbitrariedad, Sieyès 
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después del régimen del terror señaló la inconveniencia de un poder ilimitado, 

calificándolo de monstruo y de un inmenso error por parte del pueblo francés, 

que no debía volver a ser cometido. 

 

Aceptar que el poder constituyente no puede ser cercenado en su 

ejercicio por normas jurídicas previas que impongan límites a su voluntad y a 

su manera de actuación, equivaldría a asegurar que su ejercicio es arbitrario.  

Esto se podría aceptar en épocas pasadas, pero en nuestros días, consolidada 

la Constitución de los derechos como garantía de la libertad, no es posible 

admitir un poder ilimitado. El Estado democrático y constitucional de derecho 

impone unos límites que son su garantía y que  vienen dados por los derechos 

humanos y los valores democráticos. No es posible concebir la Constitución 

como norma y menos la Constitución del Estado social y democrático de 

Derecho si no descansa en la efectividad y existencia de límites a la actuación 

del poder y sus respectivos controles. 

 

Este esquema impone la adopción de un sistema democrático inspirado 

por la reflexión, el diálogo, que acepte la soberanía popular no como una fuerza 

irracional que puede cambiarlo todo apoyada por la decisión de la mayoría, sin 

la posibilidad de sectores disidentes. Es precisa la democracia �crítica�, de la 

que nos habla Zagrebelsky, pues su ausencia ocasiona la adopción de 

concepciones unitarias, totalitarias y autoritarias del poder del pueblo como 

dogma, en la cual la pluralidad está condenada a desaparecer porque quien 

tenga una concepción distinta no ejerce un derecho legítimo sino que es un 

reaccionario en contra de la fuerza de la verdad de la mayoría, que no se 

equivoca sólo por ser mayoría.  

 

Esta visión acrítica de la democracia necesariamente desencadena la 

debilidad de las instituciones democráticas y de la política, debido al constante 

recurso de apelar a la opinión popular como parámetro para verificar la validez 

y bondad de una propuesta, resolviéndose en tiempo real las discusiones en 

torno a los asuntos primordiales de la sociedad, sin la suficiente reflexión, 

análisis y ponderación, que sólo son posibles con el transcurso del tiempo y la 

búsqueda de acuerdos precedidos de discusiones sin el calor de la pasión de 
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los discursos que muevan a las masas, sino de sesiones pluralistas y críticas, 

que valoren las distintas aristas de los asuntos discutidos, esa deliberación sólo 

es posible en presencia de procedimientos en los que estén garantizadas todas 

las voces, a favor y en contra, de las mayorías y de las minorías. Así se evitará 

caer en una democracia de la masa, indiferenciada y totalitaria, donde quién 

disiente siente que traiciona la voluntad de la mayoría y se abstiene de hablar 

por miedo a ser señalado o incluso perseguido y donde el método de decisión 

adoptado no se somete a crítica y por tanto se priva de enmendar sus propios 

errores. 

 

El Estado constitucional contemporáneo se libera del dominio del 

recurso continuo al poder constituyente soberano, absoluto e ilimitado, pero no 

por esto renuncia a dotar de significado y de grandes objetivos de fondo a la 

democracia.  En este contexto se oponen al mito democrático revolucionario 

del poder constituyente ilimitado y todopoderoso, los valores de la estabilidad, 

el equilibrio, y de los límites con la finalidad de garantizar los derechos de los 

ciudadanos. 

 

El ejercicio del poder constituyente representa el respeto y la tutela del 

principio democrático de dotarse de un ordenamiento jurídico, de la 

autolegislación.  En esto se diferencia de la imposición por medios de fuerza de 

una Constitución, por parte de un grupo que bien por detentar el poder fáctico, 

o bien, por contar con una mayoría circunstancial, pretendan hacer prevalecer 

sus ideas por vías distintas de la convicción popular respecto a la validez y 

eficacia del programa político que proclaman.  Aún cuando la proposición de un 

texto constitucional pueda depender de acciones de fuerza y de cambios de 

hecho por obra de unos pocos, no puede ser esta fuente, contingente y 

arbitraria, donde los principios democráticos del Estado actual encuentren la 

legitimidad, los fundamentos racionales que justifiquen la  norma suprema.  

Esta fuente sólo se encontrará, en el contexto democrático, en el esencial 

presupuesto de consenso�disenso, en su presencia en el tejido jurídico, 

institucional y moral de una sociedad, no prosperan en este lenguaje las 

Constituciones a la medida de ordenamientos impuestos por la fuerza.   
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Para preservar el valor de la Constitución como norma y las garantías 

democráticas es indispensable garantizar su protección frente a propuestas 

que, inspiradas en el respaldo de la mayoría de los votantes, pretendan 

desconocer que la voluntad del soberano se ha constitucionalizado al aprobar 

la norma suprema vigente y que por ello modificarla es sólo posible siguiendo 

los mecanismos en ella establecidos para el cambio constitucional, pues en 

caso contrario se estaría desconociendo a la voluntad del pueblo que se 

autolimitó juridificándose en la norma constitucional y que tiene asegurado que 

su soberanía sea respetada siempre en el futuro gracias a las garantías que 

ofrece el texto constitucional en el Estado democrático constitucional, de lo 

contrario los riesgos para la estabilidad democrática se traducen en el 

desconocimiento de los derechos ciudadanos, como sucedió en el proceso 

constituyente venezolano de 1999, en los términos en los que lo hemos 

analizado en el desarrollo de este trabajo.  

 

 

      Caracas, marzo de 2007. 
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