
yErosión de la institucionalidad democrática y debilitamiento de los controles 329

Erosión de la institucionalidad democrática  
y debilitamiento de los controles internacionales

Jesús M. Casal*

I. INTRODUCCIóN

Es difícil relatar lo acontecido en Venezuela durante los años 2012 y 2013 en ma-
teria de justicia constitucional y derechos fundamentales. Sobre todo porque el 
sistema de protección judicial de estos derechos está afectado por la fragilidad 
general de la institucionalidad democrática en el país, por lo que el examen del 
desempeño de la justicia constitucional debe estar precedido de una explicación, 
así sea somera, de la actual situación político-institucional. 

Este artículo aludirá primero a esa contextualización, la cual hará énfasis en 
asuntos relacionados con las condiciones necesarias para que la tutela judicial 
efectiva de los derechos fundamentales pueda llevarse a cabo. La importancia 
que tiene la consideración de ese entorno institucional permitirá comprender la 
selección de las sentencias que serán analizadas, así como el espacio destinado a 
tratar problemáticas inscritas en el marco general de la garantía de los derechos, 
con preferencia las referidas a su interpretación jurisprudencial o a la evaluación 
de los mecanismos procesales dirigidos a ampararlos.

II. EL CONTExTO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL  
Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIóN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Son tres los aspectos de la situación institucional general que deben ser comen-
tados. El primero se refiere al continuado socavamiento de principios medulares 
del Estado de derecho como la separación de poderes y, en particular, la indepen-
dencia judicial. El segundo apunta al afianzamiento de un modelo político que 

*  Nota del ed.: Las referencias curriculares del profesor Casal fueron expuestas en el aporte 
de su autoría que figura en la primera parte de esta obra.
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atenta contra el pluralismo político y otros valores esenciales al proceso demo-
crático. Y el tercero guarda relación con la reducción de las garantías internacio-
nales de los derechos humanos.

En el período examinado se ha consolidado la subordinación de los órga-
nos judiciales al proyecto político impulsado por el Gobierno. La alineación de 
las instancias gubernamentales, legislativas y judiciales en una misma dirección 
política, ligada al ‘socialismo del siglo XXI’ o a la ‘democracia protagónica y re-
volucionaria’, es cada vez más visible y, peligrosamente, tiende a hacerse cos-
tumbre entre la ciudadanía. No se espera ya de los tribunales la capacidad de 
controlar al poder público para asegurar la vigencia efectiva de la Constitución y 
de los derechos humanos que ella protege. Este envilecimiento de la actuación 
del Poder Judicial se traduce en que ya no hay miramientos o disimulos en el 
momento de adoptar decisiones claramente insertas en una trama urdida por la 
fuerza partidista mayoritaria. Igualmente, se ha entronizado la pasividad del Tri-
bunal Supremo de Justicia ante demandas presentadas con el fin de salvaguardar 
contenidos fundamentales de la Constitución, hasta el punto de que a algunos 
recursos de inconstitucionalidad ni siquiera se les da curso, en virtud del sector 
político o social del cual provienen o de las consecuencias políticas que podría 
tener su tramitación y resolución, incluso en sentido desfavorable al accionante. 
A veces se procura evitar el debate público que puede rodear el desarrollo de un 
proceso o la emisión de una sentencia.

Se aprecian igualmente serios problemas en el ámbito del respeto al pluralis-
mo político. El diseño del Estado y los principios del sistema democrático plas-
mados en la Constitución están siendo desplazados por el modelo del Estado so-
cialista comunal, en el cual la organización federal del Estado es dejada de lado 
a favor de instancias comunitarias o comunales vinculadas al poder central y su-
jetas a muchas limitaciones para el despliegue de una participación libre. Entre 
estas se encuentran las barreras ideológicas que han sido impuestas mediante 
leyes y prácticas administrativas, las cuales reservan el ejercicio de varios meca-
nismos de participación político-social a quienes propugnen la democracia so-
cialista o el socialismo del siglo XXI. A esto se añade la aprobación, por la Asam-
blea Nacional, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, 
denominado “Plan de la Patria” y calificado como el “Segundo Plan Socialista”. 
Este documento, al cual se atribuyó fuerza vinculante, recoge el programa de go-
bierno que el entonces presidente y candidato a la reelección Hugo Chávez Frías 
presentó a los electores en la campaña de las elecciones presidenciales de 2012. 
Se trata de un proyecto ideológicamente cerrado, destinado a apuntalar el socia-
lismo bolivariano y que reafirma la tendencia a levantar la institucionalidad del 
Estado comunal, conducido a fin de cuentas por el Poder Ejecutivo Nacional, y a 
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erigir el socialismo del siglo XXI, como ideología de partido, en doctrina oficial 
y vinculante del Estado. Esta negación del pluralismo político supone también, 
según dicho Plan, la invasión ideológica de los más diversos espacios de la vida 
pública y social: la función pública, los sindicatos y otras organizaciones de em-
pleados y obreros, las escuelas, las fuerzas armadas y la familia.

Al referido deterioro de la institucionalidad democrática hay que agregar la 
disminución de los controles internacionales relacionados con la garantía de los 
derechos humanos en el sistema interamericano. Como colofón de su reitera-
da postura de desacato a los órganos del sistema interamericano de derechos 
humanos, el 10 de septiembre de 2013 surtió efectos la denuncia por el Estado 
venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 
Debe insistirse en las peculiaridades de la denuncia de Venezuela. No es esta 
la primera denuncia a la Convención Americana (lo hizo Trinidad y Tobago en 
1998), pero las especiales circunstancias que la rodean son dignas de conside-
ración. El Estado venezolano se hallaba y se halla en una situación de abierto 
incumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema interamericano e 
incluso de enfrentamiento con sus funcionarios y procedimientos. Esta rebeldía 
reiterada desemboca ahora en la ruptura definitiva con la Convención y con la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sentándose así el pre-
cedente negativo de que los Estados escogen discrecionalmente cumplir o no los 
informes o recomendaciones de la Comisión o las sentencias de la Corte IDH, lo 
cual luego es coronado con la denuncia misma del tratado.

Por otra parte, entre 1999 y 2013, fechas de la eficacia de ambas denuncias, 
han ocurrido acontecimientos jurídicos internacionales como la aprobación de 
la Carta Democrática Interamericana, la cual dispone que los Estados de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) deben fortalecer el sistema interame-
ricano de derechos humanos (artículo 8), lo que contrasta con la actitud del 
Gobierno venezolano y su determinación de denunciar la Convención. Adicio-
nalmente, en el caso venezolano, las obligaciones asumidas a causa del ingreso 
al Mercado Común del Sur (Mercosur) se oponen a la posibilidad de presentar 
esta denuncia, ya que, mediante diversos instrumentos, los Estados partes se 
comprometen a promover y proteger los derechos humanos de manera efectiva, 
inspirándose en los principios de la CADH.

También debe destacarse la ilicitud de la denuncia presentada a la luz de la 
Constitución venezolana, cuyo artículo 19 reconoce el principio de progresividad 
en la protección de los derechos humanos, en concordancia con su artículo 31, 
que consagra el derecho al amparo internacional de estos derechos, a lo cual se 
suma la expresa mención de la CADH en el artículo 339 de la Constitución, en la 
regulación de los estados de excepción. El punto clave es que la denuncia de esta 
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Convención implica, para los venezolanos y otras personas sujetas al poder del 
Estado venezolano, una reducción de los niveles de garantía internacional de los 
derechos humanos. Aunque esta inconstitucionalidad no bastare para viciar la 
denuncia en el orden internacional, es parte de los atropellos cometidos contra 
el orden jurídico.

Al haber surtido efectos la denuncia el 10 de septiembre de 2013, ya no será 
posible elevar, ante la Corte IDH, casos que se refieran a violaciones de la CADH 
posteriores a esta fecha. En relación con hechos anteriores, la situación es esta:

a) Los casos en tramitación ante la Comisión Interamericana siguen su curso 
y pueden llegar a la Corte. Obviamente, continúa la tramitación ante este 
último tribunal de los casos de los cuales ya está conociendo.

b) En lo que respecta a los hechos que comporten violaciones de la Con-
vención que aún no hayan sido planteadas ante la Comisión, conviene 
distinguir:

 b.1. Si el caso está en fase de agotamiento de recursos internos, al cum-
plirse este requisito −renunciable por el Estado y que tiene excepciones−, 
los hechos pueden ser objeto de una petición ante la Comisión Interame-
ricana, dentro de los plazos respectivos, y esta puede luego someterlos al 
proceso ante la Corte.

 b.2. Si los hechos aún no están en fase de agotamiento de los recursos in-
ternos, por tratarse de violaciones continuadas de derechos humanos, por 
ejemplo, puede darse inicio a esta fase de agotamiento, en las condiciones 
y con la finalidad indicadas anteriormente.

La Corte IDH conserva, por otra parte, sus competencias para supervisar el 
cumplimiento de las sentencias ya dictadas o de las que emita en el futuro. Por 
otro lado, la Comisión mantiene sus atribuciones para el conocimiento de peti-
ciones contra el Estado venezolano, las cuales serán evaluadas con base en la De-
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o con fundamento 
en el tratado específico, ratificado por Venezuela, que otorgue competencia a la 
Comisión (Convención de Belém do Pará, por ejemplo).

Lo cierto es que, respecto del Estado venezolano, se han reducido significa-
tivamente los niveles de la protección internacional de los derechos humanos, 
pues ya no será posible, con base en la CADH, someter a la Corte IDH los casos 
conocidos por la Comisión Interamericana que no hayan encontrado solución 
adecuada en esta instancia. Ello sin duda supone un cercenamiento de los me-
canismos de tutela internacional de los derechos humanos, sin perjuicio de que 
continúen abiertas las vías de reclamo ante la Comisión Interamericana y los 
organismos del sistema universal de protección.
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Preocupa sobremanera el mensaje que ha enviado el Estado venezolano con 
este proceder, que lo sitúa a contracorriente de la evolución del derecho inter-
nacional y del movimiento internacional por los derechos humanos. En tiempos 
en los que la pertenencia a acuerdos de integración económica, o la permanencia 
en ellos, está condicionada a la garantía efectiva de los derechos humanos; en los 
que el Mercosur, por ejemplo, avanza en la promoción de los derechos humanos 
y considera parte de esta tarea el fortalecimiento del sistema interamericano de 
protección; en los que la comunidad internacional, en definitiva, asume el com-
promiso de alcanzar estándares cada vez más elevados de garantía de estos dere-
chos, Venezuela da la espalda a estos desarrollos y se cierra en una concepción ar-
caica de la soberanía. En el fondo, el proceso esbozado es expresión de la erosión 
gradual de los controles democráticos previstos en la Constitución, que se inició 
desde la entrada en vigor de este instrumento normativo, e incluso antes. Un Go-
bierno acostumbrado a prescindir de los límites jurídicamente establecidos para 
el ejercicio del poder, hasta el punto de acometer, junto a las fuerzas que lo sus-
tentan, una ocupación política de los órganos llamados a poner en práctica tales 
controles, terminó mostrándose poco tolerante ante la actuación de instancias 
internacionales de protección de los derechos humanos que conocieron de casos 
reveladores de la situación general de estos derechos en el país. La denuncia de 
la CADH representa, desde esta óptica, el cierre del compás de la negación de los 
límites y controles institucionales efectivos frente a los gobernantes.

III. UN DECISIVO CAPíTULO JURISPRUDENCIAL DEL PERíODO ExAMINADO:  
LAS FALTAS Y LA SUCESIóN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA

Analizaremos las dos principales sentencias dictadas por la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia en relación con el viaje del entonces presidente 
de la República Hugo Chávez a La Habana (Cuba) para someterse a una inter-
vención quirúrgica, y la imposibilidad en que se encontró de volver a Venezuela 
y de tomar juramento como presidente de la República para un nuevo período 
constitucional, lo cual tuvo como desenlace su fallecimiento y la consecuente 
falta absoluta en la Presidencia de la República. Estas decisiones tuvieron una 
gran significación institucional y explican, en parte, el resultado de la contienda 
político-electoral vivida en el país tras la desaparición física de Chávez. Son, al 
mismo tiempo, reveladoras de la situación de subordinación en que se encuentra 
el Poder Judicial respecto de los factores políticos dominantes. Las hemos esco-
gido para ilustrar cómo la actuación indebida, políticamente interesada, de las 
altas magistraturas judiciales puede desviar el curso del proceso democrático y 
la expresión de la voluntad popular.
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1. La ausencia temporal en la Presidencia de la República y la imposibilidad  
del Presidente electo de prestar juramento ante la Asamblea Nacional

El entonces presidente de la República Hugo Chávez debió trasladarse a Cuba 
el 9 de diciembre de 2012 para someterse a una intervención quirúrgica asocia-
da al cáncer que le afectaba. La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, autorizó este viaje al exterior, de acuerdo con lo solicitado por 
el Presidente de la República. A causa de complicaciones surgidas durante esta 
operación, Chávez no pudo retornar al país para juramentarse como presidente 
ante la Asamblea Nacional, para un nuevo período, en la sesión que constitucio-
nalmente debía realizarse el 10 de enero de 2013. El 8 de enero de 2013 se recibió 
en la Asamblea Nacional comunicación suscrita por el vicepresidente ejecutivo 
de la República Nicolás Maduro, en la cual este participaba que el presidente 
Chávez no podría comparecer ante este cuerpo parlamentario el 10 de enero de 
2013, en virtud de recomendaciones de su equipo médico relacionadas con su es-
tado de salud y la prolongación de su recuperación posquirúrgica. El mismo 8 de 
enero sesionó la Asamblea Nacional y debatió sobre la normativa constitucional 
aplicable ante esta situación, que el oficio del Vicepresidente Ejecutivo calificaba 
de sobrevenida. La mayoría de la Asamblea Nacional solicitó proceder conforme 
al artículo 231 de la Constitución, que permite al candidato electo presidente 
de la República juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuando, por 
algún motivo sobrevenido, no pueda hacerlo ante la Asamblea Nacional.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 
de 9 de enero de 2013,1 que resolvió un recurso de interpretación constitucional 
interpuesto el 21 de diciembre de 2012, fijó posición sobre el asunto, en estos 
términos:

(i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha au-
sentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos su-
periores a “cinco días consecutivos”, con la autorización de la Asamblea 
Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Cons-
titución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue 
ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013.

(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República confi-
gure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo 
dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmen-
te redactado para tal fin.

1  SSC/TSJ 2/2013.
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(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución 
de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del 
período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía 
entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse “como si se 
tratara de una falta absoluta”; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal 
previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser conside-
rado una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en 
el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un 
Presidente reelecto y proclamado).

(iv) A pesar de que el 10 de enero de 2013 se iniciaba un nuevo período cons-
titucional, no era necesaria una nueva toma de posesión en relación con 
el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente 
reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.

(v) La juramentación del Presidente reelecto podía ser efectuada en una 
oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho 
acto sería fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que existiera 
constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hubieran impedido 
la juramentación.

(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de 
preservación de la voluntad popular, no era admisible que ante la existen-
cia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la 
juramentación de un Presidente reelecto, se considerara (sin que el texto 
fundamental así lo paute) que el gobierno quedaba ipso facto inexisten-
te. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el 
Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Admi-
nistración) seguiría ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamen-
to en el principio de la continuidad administrativa.

Habría mucho que decir sobre esta decisión, pero interesa destacar los as-
pectos que más influyeron en el devenir político ulterior. En el plano fáctico, no 
es cierto que la Asamblea Nacional haya ratificado, en la sesión del 8 de enero 
de 2013, el permiso otorgado al Presidente de la República el 9 de diciembre de 
2012 −el cual vencía al finalizar el período del respectivo mandato presidencial−, 
ni tampoco lo es que el Presidente estuviera en ejercicio del cargo, como la sen-
tencia sostiene. Este segundo hecho, y sus consecuencias jurídicas, deben ser 
comentados con algún detalle.

Es evidente que Chávez se apartó del ejercicio normal de sus funciones desde 
el momento en que fue sometido a una intervención quirúrgica sumamente in-
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vasiva y delicada, el 11 de diciembre de 2012. El permiso otorgado por la Asamblea 
Nacional en nada contradice esta realidad, como pretende la Sala Constitucio-
nal, sino que más bien la confirma. Aquí se aprecia un primer desatino de la 
sentencia citada. Lo que estaba en discusión con ocasión del viaje del Presidente 
a La Habana para someterse a una operación no era si su simple ausencia del 
territorio nacional configuraba una falta temporal. El trasfondo de lo planteado 
ante la Sala Constitucional en el recurso de interpretación era que, ante la proxi-
midad del 10 de enero de 2013 y dado que el Presidente se hallaba en Cuba bajo 
tratamiento médico, debían determinarse las consecuencias jurídicas de una 
eventual imposibilidad del Presidente para juramentarse en esa fecha ante la 
Asamblea Nacional. Para resolver esta cuestión había ciertamente que esclarecer 
cuáles eran los efectos de su ausencia del territorio nacional, pero en el contexto 
del caso lo relevante no era si tal ausencia configuraba automáticamente una 
falta temporal. Lo significativo era si la permanencia del Presidente en el exterior 
para ser intervenido quirúrgicamente, con todo lo que implica una operación 
de las características de la que había sido practicada, y el posoperatorio corres-
pondiente, afectaban su capacidad para el ejercicio del cargo en condiciones de 
normalidad o suficiente dedicación. La respuesta a este interrogante es obvia-
mente afirmativa, y no es convincente la tesis de la Sala Constitucional, según la 
cual el régimen de la falta temporal no se aplica sino cuando el propio presidente 
convoca al vicepresidente ejecutivo a suplirlo, mediante la declaración formal 
de su falta temporal. Hay circunstancias, incluso imprevisibles, en las cuales el 
presidente de la República no estará en capacidad física o mental de declarar su 
propia falta temporal, y sería absurdo sostener que solo por ello la Presidencia 
quedaría de hecho temporalmente acéfala.

La verdad es que sí existía una falta temporal en la Presidencia, al menos 
desde el 11 de diciembre de 2012, fecha de la intervención quirúrgica de Hugo 
Chávez, cuyo posoperatorio se complicó y devino en situaciones aún más deli-
cadas de salud que le impidieron comparecer ante la Asamblea Nacional el 10 de 
enero de 2013, y luego desembocaron en su fallecimiento en marzo de ese mismo 
año. Al negarse a reconocer que se había producido esa falta temporal en la Pre-
sidencia de la República, que debía conducir a que el Vicepresidente Ejecutivo 
asumiera provisionalmente las funciones de la Presidencia y al inicio del plazo 
previsto en el artículo 234 de la Constitución,2 la Sala Constitucional quiso cons-

2 El artículo 234 dispone: “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República 
serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noven-
ta días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.

 Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Na-
cional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”.
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truir una ficción según la cual todo estaba en completa normalidad en cuanto al 
ejercicio de la Presidencia de la República, de manera que fuera posible sostener 
que al día siguiente de la sentencia, el 10 de enero de 2013, Hugo Chávez estaba 
en ejercicio de la Presidencia y que podía seguir en ella al haber sido reelecto, 
sin que fuera imprescindible en este supuesto la previa juramentación para el 
correspondiente período.

Mientras que si la Sala hubiera admitido, como era forzoso en derecho, que 
sí había una falta temporal del Presidente de la República, en virtud de su ope-
ración en Cuba y de las complicaciones sobrevenidas, habría debido aceptar que 
su incomparecencia ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2013, para su ju-
ramentación como Presidente de la República, representaba una falta temporal 
del Presidente electo, supuesto no regulado expresamente en la Constitución de 
1999, pero que, por aplicación analógica de lo establecido para la falta absoluta 
del Presidente electo, debía resolverse mediante la juramentación del Presidente 
de la Asamblea Nacional como encargado de la Presidencia de la República, has-
ta que Hugo Chávez pudiera volver al ejercicio de su cargo para un nuevo perío-
do, dentro de los límites temporales fijados en el artículo 234 de la Constitución.

El Presidente de la Asamblea Nacional pertenecía, al igual que Nicolás Madu-
ro, al partido de gobierno, pero ya Chávez había manifestado el 8 de diciembre 
de 2012, antes de viajar a Cuba para ser operado, que su sucesor político, en caso 
de algún desenlace fatal, sería Nicolás Maduro, lo cual favoreció su permanen-
cia en la Vicepresidencia Ejecutiva y en el ejercicio, de hecho, de la Presidencia 
después del 10 de enero de 2013, pues esa continuidad consolidaba su posición 
política de cara a un posible proceso electoral. No solo por la faceta simbólica 
de esta continuidad y por la gestión de gobierno que podía desarrollarse entre-
tanto, sino también porque ello permiti-ría a Nicolás Maduro, de acuerdo con la 
interpretación que la Sala Constitucional ya tenía en mente del artículo 229 de 
la Constitución, ser presidente encargado durante la eventual campaña electo-
ral destinada a dilucidar quién reemplazaría a Hugo Chávez en la Presidencia. 
La asunción temporal de la Presidencia de la República por el Presidente de la 
Asamblea Nacional hubiera implicado que él mismo continuara en la Presiden-
cia de la República tras un eventual fallecimiento de Hugo Chávez, lo cual hu-
biera colocado a Nicolás Maduro fuera de la Presidencia de la República desde el 
10 de enero de 2013, e incluso fuera del gabinete ejecutivo desde la falta absoluta 
en la Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución, al 
cual seguidamente nos referiremos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    338   

2. El presidente encargado en campaña electoral

Ya decíamos que un objetivo fundamental subyacente a la sentencia de la Sala 
Constitucional del 9 de enero de 2013 era permitir que Nicolás Maduro, ungi-
do por Chávez como su sucesor político, siguiera de hecho en el desempeño de 
funciones presidenciales3 después del 10 de enero de 2013, fecha prevista para la 
toma de posesión mediante juramento del Presidente electo, e incluso después 
de un eventual fallecimiento de Hugo Chávez. Este desenlace fue anunciado el 
5 de marzo de 2013, y la falta absoluta generada debía ser llenada interinamente 
–según la ficción de la continuidad del ejercicio del mandato por Chávez hasta 
esa fecha, que hacía aplicable el tercer párrafo del artículo 233 de la Constitu-
ción4– por quien ocupara la Vicepresidencia Ejecutiva al suscitarse tal vacante. 
Pero restaba una dificultad por limar: según el artículo 229 de la Constitución, 
no puede ser elegido presidente de la República quien esté en ejercicio del cargo 
de vicepresidente ejecutivo a partir del día de la postulación de la candidatura 

3 Nicolás Maduro había recibido formalmente, aunque con extralimitación, la delegación de 
algunas atribuciones presidenciales, a lo cual se sumaban las que él de hecho ejercía ante la 
ausencia temporal, no reconocida oficialmente, de Hugo Chávez. Pasó a ostentar todas las 
facultades presidenciales al ser juramentado presidente encargado, tras el fallecimiento de 
Chávez.

4 El artículo 233 reza: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su 
muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica de-
signada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el 
abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación 
popular de su mandato.

 Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de 
tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 
treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente 
o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presi-
denta de la Asamblea Nacional.

 Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los pri-
meros cuatro años del  período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, 
directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma 
posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la 
República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.

 En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitu-
cional correspondiente.

 Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República 
hasta completar dicho período”.
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correspondiente. La misma inelegibilidad rige para quienes estuvieran desem-
peñando los cargos de ministros, gobernadores o alcaldes.5

Esto significaba que Nicolás Maduro no podía ser elegido a la Presidencia de 
la República si permanecía en el ejercicio de la Vicepresidencia Ejecutiva en el 
momento de su postulación. Sin embargo, la Sala Constitucional ya había conce-
bido la salida frente a este obstáculo constitucional. Al producirse la falta absolu-
ta en la Presidencia de la República, el vicepresidente ejecutivo debe encargarse 
de la Presidencia hasta la celebración de la correspondiente elección, de acuerdo 
con el artículo 233 de la Constitución, por lo que, aduce la Sala en su Sentencia 
del 8 de marzo de 2013,6 quien ocupe la Vicepresidencia Ejecutiva pasa a ostentar 
inmediatamente, al ocurrir la ausencia absoluta, la condición de presidente en-
cargado de la República y pierde la de vicepresidente ejecutivo, quedando de esta 
forma librado de la condición de inelegibilidad del artículo 229. De esta manera 
fueron burlados el espíritu y la letra de esta disposición constitucional, destina-
da a evitar que altos funcionarios designados del Poder Ejecutivo Nacional, como 
el vicepresidente ejecutivo o los ministros, pudieran postularse a la Presidencia 
sin abandonar la posición de ventaja que tal destino público pudiera represen-
tar. La regla se extiende a autoridades electas como los alcaldes o gobernadores. 
Pero, insólitamente, no se aplicaría al funcionario que en mayor medida puede 
valerse de tal posición indebida de ventaja: el vicepresidente ejecutivo que pase 
a ser presidente interino, mientras se realiza la elección llamada a cubrir la falta 
absoluta generada.

Si la Sala Constitucional hubiera querido interpretar cabalmente la Cons-
titución, debía concluir que el vicepresidente ejecutivo que pasara a ocupar la 
Presidencia de la República como encargado estaba comprendido por la causal 
de inelegibilidad, ya que era justamente por su condición de vicepresidente eje-
cutivo que estaba llamado a encargarse de la Presidencia.

Pero la Sala Constitucional sostuvo que el vicepresidente ejecutivo dejaba 
de serlo para encargarse de la Presidencia de la República, de la cual debía to-
mar posesión mediante juramentación ante la Asamblea Nacional, y que, por 
consiguiente, él debía designar un nuevo vicepresidente ejecutivo, que sí estaría 
afectado por la inelegibilidad. Esta lectura de los artículos 229 y 233 de la Cons-
titución es muy discutible, pero lo cierto, en todo caso, es que, aun aceptándola, 
ella se soportaba sobre la aberración jurídica de pretender que un Presidente so-

5 El artículo 229 establece: “No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la Repú-
blica quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu-
tiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su 
postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”.

6 SSC/TSC 141, de 8 de marzo de 2013.
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metido a una intervención quirúrgica severa y que sufrió graves complicaciones a 
raíz de la misma, hallándose presumiblemente inconsciente o inactivo la mayor 
parte del tiempo, estaba en ejercicio de su cargo. Ello con el propósito último de 
colocar a Nicolás Maduro en la posición de ventaja de continuar, de hecho, en 
el desempeño de la Presidencia más allá del 10 de enero de 2013 e incluso hasta 
la celebración de las posibles elecciones presidenciales. Así lo expresó la Sala 
Constitucional en esta segunda sentencia:

Visto, pues, que la situación suscitada ha sido el sensible fallecimiento del Pre-

sidente de la República ciudadano Hugo Chávez Frías, y tomando en cuenta que 

dicho ciudadano se encontraba en el ejercicio del cargo de Presidente de la Re-

pública, es decir, había comenzado a ejercer un nuevo período constitucional, es 

aplicable a dicha situación lo previsto en el segundo aparte del artículo 233 de la 

Constitución, esto es, debe convocarse a una elección universal, directa y secreta, 

y se encarga de la Presidencia de la República el ciudadano Nicolás Maduro Mo-

ros, quien para ese entonces ejercía el cargo de Vicepresidente Ejecutivo. Dicha 

encargaduría comenzó inmediatamente después de que se produjo el supuesto 

de hecho que dio lugar a la falta absoluta. El Presidente Encargado debe jura-

mentarse ante la Asamblea Nacional. Así se establece.

Es preciso poner de relieve que existen muchas razones para asegurar que 
sin esa posición de ventaja, Nicolás Maduro hubiera perdido las elecciones de 
14 de abril de 2013. Si se aceptan como válidos los resultados ofrecidos por el 
Consejo Nacional Electoral, la diferencia de votos entre el candidato guberna-
mental, Nicolás Maduro, y el candidato de la plataforma política de la oposición 
venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonsky, 
fue de aproximadamente 1,5% de los sufragios emitidos. Y el abuso de poder que 
fue puesto en escena desde la Presidencia de la República durante la campaña 
electoral para garantizar la elección de Maduro como presidente tuvo sin duda 
un impacto en el resultado superior a ese porcentaje. Así que la manipulación de 
la institucionalidad del Estado de derecho, despojada desde hace años en el país 
de su sustancia, sirvió para alterar el desenlace previsible de un proceso electoral 
que estuvo rodeado además de otras irregularidades.

IV. PERSPECTIVAS

Nada indica que en un futuro próximo se introduzcan correctivos respecto de la 
precariedad institucional esbozada. En 2013 se impulsó desde el Gobierno na-
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cional un diálogo con algunos actores de la oposición. Estimamos, sin embar-
go, que hay dos asuntos primordiales que deben ser incluidos en la agenda de 
la generación del clima propicio para el diálogo democrático. El primero es el 
pluralismo político y la evaluación de los factores que lo han puesto en entredi-
cho. El pluralismo político, constitucionalmente proclamado, es requisito esen-
cial de la democracia y es urgente debatir sobre disposiciones legales, prácticas 
gubernamentales o administrativas y modos de hacer política que socavan los 
fundamentos del pluralismo. El pluralismo es la garantía de que todos tenemos 
un campo legítimo de actuación desde el cual defender nuestro pensamiento y 
luchar por la construcción del proyecto personal, social y político que nos anime. 
El pluralismo es la primera condición de una paz profunda, porque presupone el 
reconocimiento de cada persona o grupo desde su identidad y misión. Sin él no 
puede haber participación verdadera.

El segundo es el fortalecimiento de una institucionalidad del Estado de dere-
cho que limite efectivamente el ejercicio del poder. Para alcanzarlo es imprescin-
dible preservar la división de poderes, lo cual pasa por desarrollar procedimien-
tos transparentes y ampliamente participativos, en intensidad y pluralidad, para 
la selección de los titulares de los órganos contralores del Estado. 
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