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I. INTRODUCCIÓN

En es tos tiem pos de co mien zos del si glo XXI, y con mayor ra zón de bi do a 
los vien tos au to ri ta rios que co mien zan a so plar en el Con ti nen te Ame ri ca no, 
te ne mos que co men zar por rea fir mar ter mi nan te men te que la de mo cra cia
como ré gi men po lí ti co sólo pue de fun cio nar en un sis te ma cons ti tu cio nal en 
el cual se tome efec ti va men te en cuen ta, con to das sus con se cuen cias po lí ti -
cas, la clá si ca y cla ra ad ver ten cia que dé ca das an tes de la Re vo lu ción fran -
ce sa ha bía le ga do al mun do, Charles Louis de Se con dat, Ba rón de Mon -
tes quieu: “Es una ex pe rien cia eter na —de cía— que todo hom bre que
tie ne po der tien de a abu sar de él; y lo hace has ta que en cuen tra lí mi tes… 
Para que no se pue da abu sar del po der es ne ce sa rio que por la dis po si -
ción de las co sas, el po der li mi te al po der”.1

Dé ca das des pués, ade más, es te pos tu la do so bre la di vi sión del po der
pú bli co co men zó a ser una pre mi sa ine lu di ble de la de mo cra cia co mo ré -
gi men po lí ti co.

En efec to, si bien la de mo cra cia es esen cial men te un sis te ma po lí ti co
que tie ne por ob je to ase gu rar el go bier no del pue blo, ti tu lar de la so be ra -
nía, sea en for ma in di rec ta a tra vés de re pre sen tan tes, o bien, me dian te
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1 De l’Espi rit des Lois, Pa rís, G. Tunc, 1949,  vol. I, li bro XI, ca pí tu lo IV,  pp. 162 
y 163.
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ins tru men tos pa ra su ejer ci cio di rec to; pa ra que ello pue da ocu rrir, tie ne
que es tar mon ta da so bre un sis te ma po lí ti co cons ti tu cio nal que, en to do
ca so y por so bre to do, im pi da el abu so de quie nes ejer cen el po der es ta -
tal. Es de cir, pa ra que pue da exis tir y fun cio nar efec ti va men te, la de mo -
cra cia re quie re de un mar co cons ti tu cio nal que es ta blez ca y per mi ta el
con trol del po der, que es su lí mi te esen cial, y don de el po der, me dian te
su di vi sión y dis tri bu ción, pue da fre nar al po der, de ma ne ra que los di -
ver sos po de res del Esta do pue dan li mi tar se mu tua men te. Ello, co mo ga -
ran tía esen cial de to dos los va lo res de la pro pia de mo cra cia, co mo el res -
pe to a la vo lun tad po pu lar, la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, el
plu ra lis mo po lí ti co, la al ter na bi li dad re pu bli ca na o el Esta do de de re cho.

Pre ci sa men te por ello, en ese ins tru men to in ter na cio nal ex cep cio na lí -
si mo co mo es la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na adop ta da en la
Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, en Li ma,
el 11 de sep tiem bre de 2001, se enu me ra ron en su ar tícu lo 3o., co mo ele -
men tos esen cia les de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, ade más del res pe to a
los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, ade más del ac ce so
al po der y su ejer ci cio con su je ción al Esta do de de re cho, ade más de la
ce le bra ción de elec cio nes pe rió di cas, li bres, jus tas y ba sa das en el su -
fra gio uni ver sal y se cre to, co mo ex pre sión de la so be ra nía del pue blo; y 
ade más del ré gi men plu ral de par ti dos y or ga ni za cio nes po lí ti cas; la ne -
ce sa ria exis ten cia —di ce— de “la se pa ra ción e in de pen den cia de los
po de res pú bli cos”. Ade más, la mis ma Car ta de fi nió en su ar tícu lo 4o.,
co mo com po nen tes fun da men ta les del ejer ci cio de la de mo cra cia, la
trans pa ren cia de las ac ti vi da des gu ber namen ta les, la pro bi dad, la res -
pon sa bi li dad de los go bier nos en la ges tión pú bli ca, y el res pe to por los
de re chos so cia les y la li ber tad de ex pre sión y de pren sa. Ade más, se de -
cla ró que son igual men te fun da men ta les pa ra la de mo cra cia la sub or di -
na ción cons ti tu cio nal de to das las ins ti tu cio nes del Esta do a la au to ri dad
ci vil le gal men te cons ti tui da y el res pe to al Esta do de de re cho de to das
las en ti da des y sec to res de la so cie dad. La de mo cra cia, por tan to, es mu -
cho más que las so las elec cio nes y vo ta cio nes.

Aho ra bien, en tre to dos esos ele men tos y com po nen tes esen cia les de
la de mo cra cia, sin du da, el que se re fie re a la se pa ra ción e in de pen den cia 
de los po de res pú bli cos es pre ci sa men te el que en nues tro cri te rio apun ta
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a ase gu rar la efec ti va go ber na bi li dad de un ver da de ro ré gi men de mo crá -
ti co, pa ra que, in clu so, los otros fac to res pue dan ser rea li dad.2

No ol vi de mos que en nues tros paí ses, des de ha ce mu cho tiem po y con 
to dos los al tos y ba jos de su efec ti vi dad, te ne mos ins ti tu cio nes que bus -
can ase gu rar el res pe to a los de re chos hu ma nos, la su je ción del po der al
de re cho, elec cio nes más o me nos re gu la res y li bres y un ré gi men plu ral
de par ti dos. Pe ro si nues tras de mo cra cias no ter mi nan de arrai gar, es por -
que nos ha fal ta do im plan tar efec ti va men te el úl ti mo de los ele men tos
men cio na dos, el de la efec ti va “se pa ra ción e in de pen den cia de los po -
deres”; es de cir, el or den cons ti tu cio nal que de be exis tir en to da de mo -
cra cia pa ra con tro lar y li mi tar el po der, y que ha ce po si ble la mis ma
gober na bi li dad de la de mo cra cia y, en par ti cu lar, lo grar una efec ti va re -
pre sen ta ción po lí ti ca; la po si bi li dad real de par ti ci pa ción po lí ti ca del ciu -
da da no; un buen go bier no que sea trans pa ren te y res pon sa ble, y la vi gen -
cia efec ti va del Esta do de de re cho.

Por que sin con trol del po der no só lo la de mo cra cia no es go ber na ble,
si no que no pue den te ner efec ti va vi gen cia to dos los otros fac to res esen -
cia les de la de mo cra cia an tes men cio na dos, pues só lo con tro lan do al po -
der es que pue de ha ber elec ciones com ple ta men te li bres y jus tas, es de -
cir, pue de ha ber re pre sen ta ti vi dad efec ti va; só lo con tro lan do al po der
es que pue de ha ber plu ra lis mo po lí ti co; só lo con tro lan do al po der es
que pue de ha ber efec ti va par ti ci pa ción de mo crá ti ca; só lo con tro lan do
al po der es que se pue de ase gu rar una efec ti va trans pa ren cia en su ejer -
ci cio, con exi gen cia de la ren di ción de cuen tas por los go ber nan tes; só lo 
con tro lan do el po der es que se pue de ase gu rar un buen go bier no so me -
ti do al res pe to de la Cons ti tu ción y del Esta do de de re cho; só lo con -
trolan do el po der es que pue de ha ber un efec ti vo ac ce so a la jus ti cia; y
só lo con tro lan do al po der es que pue de ha ber real y efec ti va ga ran tía de
res pe to a los de re chos hu ma nos.

Al con tra rio de ma sia da con cen tra ción y cen tra li za ción del po der, si no 
hay con tro les efec ti vos so bre los go ber nan tes, y peor aún, si es tos tie nen
o creen te ner apo yo po pu lar, con du ce al au to ri ta ris mo y, en de fi ni ti va, a
la ti ra nía. Esa es la his to ria de la hu ma ni dad du ran te el si glo pa sa do, que
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2 Véa se so bre la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na y la cri sis de la de mo cra cia en
Ve ne zue la, Bre wer-Ca rías, Allan R., La cri sis de la de mo cra cia ve ne zo la na. La Car ta
De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na y los su ce sos de abril de 2002, Ca ra cas, Edi cio nes El Na -
cio nal, 2002, pp. 137 y ss. Este li bro pue de con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca -
rias.com (pu bli ca cio nes 2002).
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nos ha mos tra do pre ci sa men te a ti ra nos que usa ron el vo to de la ma yo ría
pa ra ac ce der al po der y des de allí apli ca ron el au to ri ta ris mo pa ra aca bar
con la pro pia de mo cra cia y con to dos sus ele men tos, comenzando por los 
derechos humanos.

Des de los ini cios del cons ti tu cio na lis mo mo der no, ade más, el prin ci -
pio que dó plas ma do en la mis ma De cla ra ción Fran ce sa de los De re chos
del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, cuan do pro cla mó que “to da so cie -
dad en la cual la ga ran tía de los de re chos no es té ase gu ra da, ni la se pa ra -
ción de po de res de ter mi na da, no tie ne Cons ti tu ción” (ar tícu lo XVI). Sin
em bar go, a pe sar de las dos cen tu rias trans cu rri das, y par ti cu lar men te en
las úl ti mas cin co dé ca das por los avan ces en la de mo cra cia, tan to el prin ci -
pio de la di vi sión o se pa ra ción or gá ni ca de po de res co mo ma ni fes ta ción de 
la dis tri bu ción ho ri zon tal del Po der, co mo el prin ci pio de la dis tri bu ción
te rri to rial o ver ti cal del po der co mo sig no de la des cen tra li za ción po lí ti ca,
han si do y con ti núan sien do los sig nos más arrai ga dos, y no ne ce sa ria men -
te de sa rro lla dos en la prac ti ca, del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo pa ra
ga ran ti zar la li ber tad y el go bier no de mo crá ti co.

Si Ve ne zue la su fre gra ví si mos pro ble mas de la go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca, que tie nen su ori gen en la for ma co mo se es ta ble ció el sis te ma de 
go bier no en la Cons ti tu ción de 1999, ello es así, pre ci sa men te por las fa -
llas fun da men ta les del sis te ma adop ta do pa ra la se pa ra ción or gá ni ca de
po de res, que per mi te su con cen tra ción en el Po der Eje cu ti vo en re la ción
con la Asam blea Na cio nal, y en és ta en re la ción con los otros po de res
pú bli cos; y del sis te ma fe de ral de dis tri bu ción te rri to rial del po der que, al 
con tra rio de la pro cla ma ción de que co rres pon de a un “Esta do fe de ral
des cen tra li za do”, tien de a su cen tra li za ción. Ello agra va do por el he cho
de que por pri me ra vez en ca si 200 años de his to ria cons ti tu cio nal, la
Cons ti tu ción eli mi nó el Se na do, no só lo co mo Cá ma ra Fe de ral pa ra ba -
lan cear a la Cá ma ra de re pre sen tan tes o di pu ta dos, si no co mo ins tru men -
to pa ra ga ran ti zar la par ti ci pa ción igua li ta ria de los Esta dos en la ela bo -
ra ción y con trol de las po lí ti cas na cio na les. A par tir de 2000, Ve ne zue la
pa só a ser un ra ro ejem plo de Fe de ra ción sin cá ma ra fe de ral, igual co mo
su ce de en las Fe de ra cio nes con te rri to rios mi núscu los.

En la Cons ti tu ción, en efec to, si nos ate ne mos a las pa la bras del tex to, 
su pues ta men te se ha bría re gu la do un sis te ma de go bier no de mo crá ti co
“par ti ci pa ti vo y pro ta gó ni co” mon ta do so bre los prin ci pios de la se pa ra -
ción or gá ni ca de po de res y de la dis tri bu ción te rri to rial del Po der Pú bli co 
me dian te una Fe de ra ción des cen tra li za da; pe ro en rea li dad, uti li zán do se
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una pa la bre ría en ga ño sa se di se ñó un sis te ma de go bier no es truc tu ra do,
al con tra rio, so bre la ba se de la con cen tra ción del po der pú bli co y de la
cen tra li za ción po lí ti ca del Esta do, lo que afec ta los otros elementos
esenciales de la democracia y su gobernabilidad.

II. LOS PROBLEMAS DE LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

Y EL AUTORITARISMO CONSTITUCIONAL

Con moti vo de la rea li za ción del re fe ren do apro ba to rio de la Cons ti -
tu ción de 1999 que ha bía san cio na do la Asam blea Na cio nal Cons ti tu -
yen te, el cual se efec tuó el 15 de di ciem bre de 1999, en un do cu men to
que co mo miem bro de di cha Asam blea ela bo ra mos co mo pla ta for ma
ex pli ca ti va y jus ti fi ca ti va de las razo nes por las cua les pro pug na mos pú -
bli ca men te el “vo to ne ga ti vo” en el re fe ren do pa ra apro bar la Cons ti tu -
ción, ad ver tía mos que si la Cons ti tu ción se apro ba ba, en Ve ne zue la íba -
mos a ten der en ton ces un tex to po lí ti co que, si se ana li za ba en for ma
glo bal, evi den cia ba:

Un es que ma ins ti tu cio nal con ce bi do para el au to ri ta ris mo de ri va do de la com -
bi na ción del cen tra lis mo del Esta do, el pre si den cia lis mo exa cer ba do, la de -
mo cra cia de par ti dos, la con cen tra ción de po der en la Asam blea y el mi li ta ris -
mo, que cons ti tu ye el ele men to cen tral di se ña do para la or ga ni za ción del
po der del Esta do. En mi opi nión —agre ga ba—, esto no era lo que se re que ría
para el per fec cio na mien to de la de mo cra cia; la cual al con tra rio, se de bió ba -
sar en la des cen tra li za ción del po der, en un pre si den cia lis mo con tro la do y
mo de ra do, en la par ti ci pa ción po lí ti ca para ba lan cear el po der del Esta do y en
la su je ción de la au to ri dad mi li tar a la au to ri dad ci vil.3

La men ta ble men te, nues tra ad ver ten cia de en ton ces se ha ve ni do ha -
cien do rea li dad, y con ba se en di cha Cons ti tu ción, a par tir de 1999, en
Ve ne zue la se ha ve ni do ins tru men tan do un su pues to sis te ma de mo crá ti -
co “par ti ci pa ti vo y pro ta gó ni co” pe ro ba sa do en la con cen tra ción y cen -
tra li za ción del po der, lo cual es una con tra dic ción, con con se cuen cias de -
mo le do ras para la propia democracia.

Este pro ce so se ini ció, por lo de más, con el gol pe de Esta do per pe tra -
do por la pro pia Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1999, la cual sin
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3 Do cu men to del 30 de no viem bre de 1999. Véa se en Bre wer-Ca rías, Allan R., De -
ba te cons ti tu yen te (apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), Ca ra cas, Fun da ción
de De re cho Pú bli co, Edi to rial Ju rí di ca, 1999, t. III, p. 339.
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au to ri dad al gu na, asal tó y con cen tró to do el po der del Esta do vio lan do la 
Cons ti tu ción en ton ces vi gen te de 1961, lo que pro vo có no só lo re sul ta -
dos de sas tro sos que mu chos no qui sie ron ver o en ten der, si no in só li tas se -
cue las ins ti tu cio na les co mo la ina ca ba da e in con clu sa “tran si to rie dad
cons ti tu cio nal” a que he es ta do so me ti do el país;4 y ello, lo más gra ve, con 
la anuen cia de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia
pro duc to de aque lla Asam blea, con lo que se han ve ni do so ca van do los
principios fundamentales del control democrático del poder.

Pue de de cir se, en ton ces, que la Cons ti tu ción que pro du jo tal Asam -
blea Cons ti tu yen te de 1999, con fi gu ró un mar co ins ti tu cio nal au to ri ta rio, 
que im pi de el de sa rro llo de la de mo cra cia mis ma. En con tras te con esa
si tua ción y con la prác ti ca cons ti tu cio nal de los úl ti mos años, la Cons ti -
tu ción que Ve ne zue la re que ría pa ra es tos co mien zos del si glo XXI, te nía
que ha ber si do una que ase gu ra ra el per fec cio na mien to de la de mo cra cia
me dian te el di se ño y efec ti va im ple men ta ción del prin ci pio de la se pa ra -
ción or gá ni ca de po de res, co mo an tí do to efec ti vo fren te al au to ri ta ris mo; 
y ello, in clu so, con so li dan do la se pa ra ción de po de res más allá de los
tres clá si cos Po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial que siem pre han
exis ti do, ha cien do par tí ci pes efec ti vos del ejer ci cio del po der pú bli co
con ran go cons ti tu cio nal, a los clá si cos ór ga nos de con trol, co mo las
con tra lo rías ge ne ra les, el Mi nis te rio Pú bli co, los de fen so res del pue blo o
de los de re chos hu ma nos y los ór ga nos elec to ra les.

Pe ro por más pen ta-se pa ra ción or gá ni ca de po de res que aho ra se pre vé 
en la Cons ti tu ción (ar tícu lo 136, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, Ju di cial, ciu da -
da no y elec to ral), pa ra que ella fue ra efec ti va ha bía que con so li dar la in -
de pen den cia y au to no mía en tre los mis mos, de ma ne ra de ase gu rar la li -
mi ta ción y con trol del po der. La men ta ble men te, sin em bar go, en su
de sa rro llo, en el tex to cons ti tu cio nal no se rea fir mó efec ti va men te el
prin ci pio de la auto no mía e in de pen den cia el cual; sin em bar go, si se “de -
cla ra”, y an te los an te rio res fra ca sos de la re pre sen ta ti vi dad y par ti ci pa ción 
de mo crá ti cas por los abu sos de los par ti dos po lí ti cos, la con fi gu ra ción del
tex to cons ti tu cio nal no es ca pó de la ten ta ción au to ri ta ria. La Cons ti tu ción
de 1999, abrió así la vía ha cia un au to ri ta ris mo cons ti tu cio nal que aho ra
se mon ta, pre ci sa men te, so bre el con cep to de la con cen tra ción del po der, 

ALLAN R. BREWER-CARÍAS78

4 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., Gol pe de Esta do y pro ce so cons ti tu yen te en Ve ne -
zue la, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 2003, pp. 179 y ss.
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lo que se agra vó aún más al re gu lar se al po der mi li tar co mo po der no
sub or di na do.

En efec to, a pe sar de la an tes men cio na da fla man te se pa ra ción del po -
der pú bli co en cin co con jun tos de ór ga nos del Esta do que de be rían ser
au tó no mos e in de pen dien tes entre sí —de eso se tra ta la se pa ra ción de po -
de res—, en la Cons ti tu ción se en cuen tra una ab sur da dis tor sión de di cha
se pa ra ción; y ello en va rios sen ti dos: en pri mer lu gar, en el otor ga mien to
a la Asam blea Na cio nal que co mo ór ga no po lí ti co ejer ce el Po der Le gis la -
ti vo y de con trol, no só lo del po der de nom brar si no de re mo ver de sus
car gos a los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, al fis cal ge ne -
ral de la re pú bli ca, al con tra lor ge ne ral de la re pú bli ca, al de fen sor del
pue blo y a los miem bros del Conse jo Na cio nal Elec to ral (ar tícu los 265,
279 y 296); en al gu nos ca sos, in clu so, por sim ple ma yo ría de vo tos.

Sim ple men te, no pue de ha blar se de in de pen den cia de los po de res, so -
bre la cual des can sa la pro pia se pa ra ción y la po si bi li dad de con trol mu -
tuo, cuan do la exis ten cia mis ma de los ti tu la res de los ór ga nos que ejer -
cen los po de res del Esta do se ha cen de pen der de uno de ellos, el cual
ade más es esen cial men te de ca rác ter po lí ti co. Pue de de cir se, in clu so, que 
el só lo he cho de la pre vi sión en el tex to cons ti tu cio nal de tal po der de re -
mo ción en ma nos de la Asam blea, ha ce nu ga to ria la in de pen den cia de
los po de res al te ner con cien cia sus ti tu la res, que pue den ser re mo vi dos
cuan do ac túen con in de pen den cia.5 Bas te, pa ra cons ta tar lo, re cor dar las
reac cio nes que ha ha bi do an te los sig nos de au to no mía que al gu nos ór ga -
nos del Esta do han osa do ma ni fes tar. Por ejem plo, la otro ra fla man te de -
fen so ra del pue blo, y el otro ra fis cal ge ne ral de la Re pú bli ca, que ha bían
si do de sig na dos por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te en 1999, por
no ape gar se a los dic ta dos del po der, en 2000 fue ron se pa ra dos de sus
car gos; y los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo que se atre vie ron a vo tar 
sen ten cias don de se cues tio na ba el po der, de in me dia to co men za ron a ser 
in ves ti ga dos y al gu nos de ellos in clu so re mo vi dos de sus car gos, co mo
ocu rrió con el pri mer vi ce pre si den te del Tri bu nal Su pre mo en ju nio de
2004. En otros ca sos, la con se cuen cia que se ha pro du ci do por esa “de -
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5 Véa se el tex to de la con fe ren cia so bre “De mo cra cia y con trol del po der” pre pa ra do
para la toma de po se sión del pre si den te de la Aso cia ción Ve ne zo la na de De re cho Cons ti -
tu cio nal, mayo 2004, en Allan R. Bre wer-Ca rías, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol del
po der, Mé ri da, Cen tro Ibe roa me ri ca no de Estu dios Pro vin cia les y Lo ca les, Con se jo de
Pu bli ca cio nes/Uni ver si dad de Los Andes, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 2004. Este tex -
to pue de con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos 2004).
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pen den cia” fác ti ca, ha si do la abs ten ción to tal de ejer cer el con trol que la 
Cons ti tu ción les atri bu ye, co mo ha su ce di do con el con tra lor ge ne ral de
la Re pú bli ca, cu ya exis ten cia mis ma es mo ti vo de con je tu ra; y de las
complacencias del defensor del pueblo con el poder, que han provocado
que se le perciba, antes que como defensor de los ciudadanos frente al
poder, como el defensor del poder frente a los ciudadanos.

Los efec tos de es ta de pen den cia han si do ca tas tró fi cos en re la ción con 
el Po der Ju di cial, el cual fue in ter ve ni do por la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te en 1999, y con ti núa in ter ve ni do con la la men ta ble anuen -
cia del pro pio Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia el cual se ha ne ga do a asu -
mir el com ple to go bier no del Po der Ju di cial, per mi tien do que con vi va
con él, una Co mi sión de Reor ga ni za ción del Po der Ju di cial con po de res 
dis ci pli na rios con tra rios a la Cons ti tu ción; a lo que se su ma el con trol
de la Asam blea Na cio nal so bre los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo,
con la siem pre “opor tu na” ad ver ten cia de que pue den ser in ves ti ga dos y
re mo vi dos.6

De be se ña lar se, ade más, que las pre vi sio nes cons ti tu cio na les que se
es ta ble cie ron pa ra ase gu rar la au to no mía de los se ña la dos po de res del
Esta do, al es ta ble cer se sen dos co mi tés de pos tu la cio nes “in te gra dos por
re pre sen tan tes de los di ver sos sec to res de la so cie dad” pa ra la se lec ción
de los can di da tos a ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, a fis -
cal ge ne ral de la Re pú bli ca, de con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca, de de -
fen sor del pue blo y de miem bros (rec to res) del Con se jo Na cio nal Elec to -
ral, que da ron co mo le tra muer ta. Di chas pre vi sio nes cons ti tu cio na les
pre ten dían li mi tar el po der dis cre cio nal que el ór ga no le gis la ti vo ha bía
te ni do siem pre, con sus acuer dos po lí ti co-par ti dis tas, pa ra de sig nar di -
chos al tos fun cio na rios. Pe ro ello no se lo gró, pues la prác ti ca po lí ti ca y
le gis la ti va de sa rro lla da por la pro pia Asam blea Na cio nal en los úl ti mos
años, ór ga no que cons ti tu cio nal men te era el que de bía ser li mi ta do; en
un evi den te frau de a la Cons ti tu ción pro vo có que di chos co mi tés se con -
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6 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., La pro gre si va y sis te má ti ca de mo li ción de la au to -
no mía e in de pen den cia del Po der Ju di cial en Ve ne zue la (1999-2004); do cu men to pre pa -
ra do para las XXX Jor na das J. M. Do mín guez Esco var, so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia
y De re chos Hu ma nos, or ga ni za das por el Insti tu to de Estu dios Ju rí di cos del Esta do Lara,
con el co pa tro ci nio de las Uni ver si da des Cen tral de Ve ne zue la, Ca tó li ca Andrés Be llo y
la Cen tro Occi den tal Li san dro Alva ra do, a ce le brar se en el Co le gio de Abo ga dos del
Esta do Lara, 5 al 8 de ene ro de 2005. El tex to de este do cu men to pue de con sul tar se en la
pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos 2004).
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fi gu ra ran co mo unas co mi sio nes par la men ta rias or di na rias, in te gra das
ade más de por di pu ta dos, los que por de fi ni ción no po dían in te grar los
Co mi tés por no ser re pre sen tan tes de la “so cie dad ci vil”, y al gu nas otras
per so nas lla ma das sus “re pre sen tan tes” es co gi das por la pro pia Asam -
blea Na cio nal de “or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les” es tra té gi ca men te
se lec cio na das (¿“or ga ni za cio nes muy gu ber na men ta les”?).7

Pe ro si la pri ma cía de la Asam blea Na cio nal so bre los Po de res Ju di -
cial, ciu da da no y elec to ral es el sig no más ca rac te rís ti co de la eje cu ción
de la Cons ti tu ción en el úl ti mo lus tro, la dis tor sión de la se pa ra ción de
po de res tam bién de ri va de la pri ma cía que a la vez tie ne el Po der Eje -
cu ti vo so bre la Asam blea Na cio nal. En efec to, en la Cons ti tu ción de
1999, el pre si den cia lis mo se ha exa cer ba do, en tre otros fac to res, en pri -
mer lu gar, por la ex ten sión del pe rio do pre si den cial a seis años; en se -
gun do lu gar, por la per mi sión de la ree lec ción in me dia ta del pre si den te 
de la Re pú bli ca (ar tículo 230), lo que aten ta con tra el prin ci pio de la al -
ter na bi li dad re pu bli ca na al per mi tir un po si ble lar go pe rio do de go bier no 
de has ta 12 años; en ter cer lu gar, por lo com pli ca do del re fe ren do re vo -
ca to rio del man da to (ar tícu lo 72), que lo ha ce prác ti ca men te ina pli ca ble;
y en cuar to lu gar, por la no adop ción del prin ci pio de la elec ción del
pre si den te por ma yo ría ab so lu ta y do ble vuel ta, con ser ván do se la elec ción 
por ma yo ría re la ti va (ar tícu lo 228), ori gi nan do la po si bi li dad de go bier nos
elec tos con una mi no ría de vo tos, lo que pue de ha cer al sis te ma in go ber -
nable.

Con es te mo de lo pre si den cia lis ta, al que se agre ga la po si bi li dad de
di so lu ción de la Asam blea Na cio nal por el pro pio pre si den te de la Re pú -
bli ca (ar tícu lo 236,22), aun cuan do en ca sos ex cep cio na les cuan do se
aprue ben tres vo tos de cen su ra par la men ta ria con tra el vi ce pre si den te
Eje cu ti vo (ar tícu lo 240); se exa cer bó el pre si den cia lis mo que no en cuen -
tra si quie ra con tra pe so en un bi ca me ra lis mo que se eli mi nó (el Se na do
fue eli mi na do en 1999) y que más bien se re for zó con otras re for mas, co -
mo la re gu la ri za ción de las le yes ha bi li tan tes o de de le ga ción le gis la ti va
a los efec tos de emi sión de de cre tos-le yes y no só lo en ma te rias eco nó -
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7 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., La par ti ci pa ción ciu da da na en la de sig na ción de
los ti tu la res de los ór ga nos no elec tos de los po de res pu bli cos en Ve ne zue la y sus vi ci si tu -
des po lí ti cas, po nen cia ela bo ra da para la el III Foro Ibe roa me ri ca no de De re cho Admi nis -
tra ti vo so bre Par ti ci pa ción Ciu da da na y Admi nis tra ción (Ho me na je al Rec tor José Luís
Mei lan), La Co ru ña, Pazo de Ma ri ñan, 6-9 de oc tu bre de 2004. El tex to de este do cu men to 
pue de con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos 2004).
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mi cas y fi nan cie ras (ar tícu lo 203), lo que cons ti tu ye un aten ta do a la ga -
ran tía cons ti tu cio nal de la re ser va le gal en la re gu la ción de los de re chos
cons ti tu cio na les. Lo cier to es que la le gis la ción fun da men tal que se ha
pro du ci do en los úl ti mos cin co años es tá con te ni da en es tos de cre tos-le yes 
dic ta dos, in clu so, sin que se hu bie ra res pe ta do la exi gen cia cons ti tu cio nal
de la con sul ta pú bli ca obli ga to ria re que ri da en la Cons ti tu ción pa ra los
pro yec tos de ley.

La Cons ti tu ción de 1999, tam bién den tro de sus in no va cio nes, con sa -
gró un acen tua do es que ma mi li ta ris ta co mo no se co no cía en la úl ti ma
cen tu ria; que si se agre ga al pre si den cia lis mo co mo for ma de go bier no y
a la con cen tra ción de po de res en la Asam blea Na cio nal, lo que mues tra
es la aper tu ra ha cia el au to ri ta ris mo co mo for ma de go bier no. En la
Cons ti tu ción, en efec to se eli mi nó to da idea de su je ción o sub or di na ción
de la au to ri dad mi li tar a la au to ri dad ci vil; dán do se, al con tra rio, una
gran au to no mía a la au to ri dad mi li tar y a la fuer za ar ma da, con la po si bi -
li dad in clu so de in ter ve nir sin lí mi tes en fun cio nes ci vi les. Ello se evi -
den cia, por ejem plo, tan to de la in cor po ra ción de al gu nas re gu la cio nes
co mo de la au sen cia de las mis mas: pri me ro, se eli mi nó la tra di cio nal
prohi bi ción que exis tía en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co res pec to del
ejer ci cio si mul tá neo de la au to ri dad ci vil con la au to ri dad mi li tar; se gun -
do, se eli mi nó el con trol ci vil par la men ta rio en re la ción con la pro mo -
ción de mi li ta res de al tos ran gos, y que ha bía si do di se ña do por los ha ce -
do res de la Re pú bli ca a co mien zos del si glo XIX. Esa pro mo ción es
aho ra una atri bu ción ex clu si va de la Fuer za Arma da; ter ce ro, se eli mi nó
la nor ma que es ta ble cía el ca rác ter apo lí ti co de la ins ti tu ción mi li tar y su
ca rác ter no-de li be ran te, lo cual abrió el ca mi no pa ra que la fuer za ar ma -
da de li be re e in ter ven ga en los asun tos que es tén re sol vien do los ór ga nos 
del Esta do; cuar to, se eli mi nó de la Cons ti tu ción la obli ga ción de la fuer -
za ar ma da de ve lar por la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas
que an tes es ta ba pre vis ta ex pre sa men te; quin to, y más gra ve aún, se eli -
mi nó la obli ga ción de la fuer za ar ma da de obe de cer la Cons ti tu ción y le -
yes, cu ya ob ser van cia de bía es tar siem pre por en ci ma de cual quier otra
obli ga ción, co mo lo es ta ble cía la Cons ti tu ción an te rior; sex to, por vez
pri me ra en la his to ria del país, se le con ce dió a los mi li ta res el de re cho al 
vo to, lo cual ha mos tra do ser po lí ti ca men te in com pa ti ble con el prin ci pio 
de obe dien cia; sép ti mo, la nue va Cons ti tu ción es ta ble ció el pri vi le gio de
que el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de be de ci dir si hay mé ri tos pa ra juz -
gar a los mi li ta res de al to ran go de la fuer za ar ma da, lo cual siem pre ha -
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bía si do un pri vi le gio pro ce sal re ser va do a al tos fun cio na rios ci vi les, co -
mo el pre si den te de la Re pú bli ca; oc ta vo, se su je tó el uso de cual quier
ti po de ar mas en el país a la au to ri dad de la fuer za ar ma da, con trol és te
que an tes es ta ba atri bui do a la ad mi nis tra ción ci vil; no ve no, se es ta ble ció 
la po si bi li dad de po der atri buir a la fuer za ar ma da fun cio nes de po li cía
ad mi nis tra ti va; y fi nal men te, dé ci mo, se adop tó el con cep to de la doc tri -
na de se gu ri dad na cio nal, de fi ni da de for ma to tal, glo bal y om ni com -
pren si va, con for me a la cual, co mo ha bía si do de sa rro lla da en los re gí -
me nes mi li ta res de Amé ri ca la ti na en los se ten ta, ca si to do lo que su ce da
en la na ción con cier ne a la se gu ri dad del Esta do, aun el de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial.8

To do es to ha da do ori gen a un es que ma mi li tar que es una no ve dad
cons ti tu cio nal y ha ve ni do con du cien do a una si tua ción en la cual la
fuer za ar ma da se ha ve ni do apo de ran do de la ad mi nis tra ción ci vil del
Esta do, tal y co mo efec ti va men te ha ocu rri do en el úl ti mo lus tro. To das
es tas dis po si cio nes mues tran un cua dro cons ti tu cio nal de mi li ta ris mo ver -
da de ra men te úni co en nues tra his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal, que no se
en cuen tra ni si quie ra en las Cons ti tu cio nes de los an te rio res re gí me nes mi -
litares.

Con es tos aten ta dos al prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, Ve ne zue -
la, con su nue va Cons ti tu ción lle na de con tra dic cio nes cons ti tu cio na les
(una Fe de ra ción cen tra li za da y sin Se na do; un Po der Le gis la ti vo y una de -
le ga ción le gis la ti va ili mi ta da; y una pen ta di vi sión del Po der con una
con cen tra ción inu si ta da del po der en el ór ga no po lí ti co re pre sen ta ti vo),
ha abier to el ca mi no cons ti tu cio na li za do al au to ri ta ris mo. La de mo cra -
cia, por tan to, con ese es que ma constitucional difícilmente puede ser
gobernable.

III. LOS PROBLEMAS DE LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER

Y LA AUSENCIA EFECTIVA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Si al co mien zo nos re fe ri mos a los vien tos au to ri ta rios que co men za -
ban a so plar en el con ti nen te y que pre ten den jus ti fi car la cons ti tu cio na li -
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8 Véa se so bre el mi li ta ris mo en la Cons ti tu ción de 1999, Bre wer-Ca rías, Allan R.,
“Ra zo nes para el voto NO en el re fe rén dum so bre la Cons ti tu ción” (Do cu men to de
30-11-1999), De ba te cons ti tu yen te (apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), cit.,
nota 3, t. III, p. 325 y ss.
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za ción de la con cen tra ción de po der del Esta do; en ma te ria de for ma del
Esta do vin cu la do al ejer ci cio de la de mo cra cia y a la par ti ci pa ción, pue -
de de cir se que más bien lo que ha co men za do a so plar es un ven da val,
que pre ten de jus ti fi car la cen tra li za ción del po der di fun dien do un fa laz
dis cur so neoau to ri ta rio con el que su pues ta men te se pre ten de ría sus ti tuir
la de mo cra cia re pre sen ta ti va por una de mo cra cia par ti ci pa ti va, co mo si
se tra ta ra ade más, de con cep tos di co tó mi cos.

 Ello, en rea li dad, con tra lo que pri me ro aten ta es con tra la pro pia po -
si bi li dad de la par ti ci pa ción po lí ti ca que só lo pue de ha cer se rea li dad en
un sis te ma es ta tal de des cen tra li za ción del po der ba sa do en la mul ti pli ca -
ción de las au to ri da des lo ca les;9 y que es con tra rio, pre ci sa men te, al es -
que ma de Fe de ra ción cen tra li za da que la Cons ti tu ción ve ne zo la na de
1999 ha es truc tu ra do co mo fá cil ins tru men to del au to ri ta ris mo y co mo
ba rre ra a la po si bi li dad mis ma de par ti ci pa ción po lí ti ca.10 Por ello, con
mo ti vo de la rea li za ción del re fe ren do apro ba to rio de la Cons ti tu ción de
1999, en el mis mo do cu men to an tes ci ta do que co mo miem bro de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te ela bo ra mos pa ra jus ti fi car las ra zo nes
por las cua les pro pug na mos públicamente el “voto negativo” en el
referendo para aprobar la Constitución, advertíamos que:

La gran re for ma del sis te ma po lí ti co, ne ce sa ria e in dis pen sa ble para per fec -
cio nar la de mo cra cia era des mon tar el cen tra lis mo de Esta do y dis tri buir el
Po der Pú bli co en el te rri to rio; úni ca vía para ha cer rea li dad la par ti ci pa ción
po lí ti ca. La Asam blea Cons ti tu yen te —agre gá ba mos—, para su pe rar la cri -
sis po lí ti ca, de bió di se ñar la trans for ma ción del Esta do, des cen tra li zan do el
po der y sen tar las ba ses para acer car lo efec ti va men te al ciu da da no. Al no ha -
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9 Véa se nuestras pro pues tas para el re for za mien to de la des cen tra li za ción de la fe -
de ra ción y el des man te la mien to de su cen tra li za ción en Bre wer-Ca rías, Allan R., De ba -
te cons ti tu yen te (apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), cit., nota 3, t. I, pp. 155
y ss.

10 Véa se los es tu dios: “La op ción en tre de mo cra cia y au to ri ta ris mo (ju lio 2001)”, pp.
41-59; “De mo cra ti za ción, des cen tra li za ción po lí ti ca y re for ma del Esta do (ju lio-oc tu bre
2001)”, pp. 105-125; y “El mu ni ci pio, la des cen tra li za ción po lí ti ca y la de mo cra cia (oc tu -
bre 2001)”, pp. 127-141, en Bre wer-Ca rías, Allan R., Re fle xio nes so bre el cons ti tu cio na -
lis mo en Amé ri ca (con una bi blio ver bi gra fía del au tor), Ca ra cas, núm. 2, Edi to rial Ju rí -
di ca Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, 2001, co lec ción Cua der nos de la Cá te dra
Fun da cio nal Doc tor Char les Bre wer Mau có “His to ria del De re cho en Ve ne zue la”. Esos
es tu dios pue den con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos
2001).
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cer lo, ni trans for mó el Esta do ni dis pu so lo ne ce sa rio para ha cer efec ti va la
par ti ci pa ción.11

Pe ro en cam bio, y con tra dic to ria men te, el tex to cons ti tu cio nal de 1999 
apa re ce pla ga do de la pa la bra par ti ci pa ción y de la lla ma da “de mo cra cia
par ti ci pa ti va”, sien do es ta úl ti ma na da más que una par te de un dis cur so
au to ri ta rio que, en rea li dad, no es la que po dría per mi tir y ase gu rar una
efec ti va par ti ci pa ción po lí ti ca del ciu da da no en la con duc ción de los
asun tos pú bli cos más allá del ejer ci cio del de re cho al su fra gio, co mo en
cam bio só lo la des cen tra li za ción política y la municipalización pueden
lograr.

En rea li dad, en ese dis cur so au to ri ta rio, la “de mo cra cia par ti ci pa ti va”,
de de mo cra cia só lo tie ne el nom bre, pe ro el mis mo es há bil men te uti li za -
do apro ve chán do se de los fra ca sos po lí ti cos que han ex pe ri men ta do mu -
chas de nues tras an qui lo sa das de mo cra cias me ra men te re pre sen ta ti vas y
de par ti dos. Esta mos en pre sen cia de un en ga ño so slo gan pro pa gan dís ti -
co que ocul ta un fe roz mo de lo de go bier no au to ri ta rio que creía mos su -
pe ra do en nues tro con ti nen te, y que co mien za aho ra a apa re cer tra jea do
en ro pa de ca mu fla je con pin tas po pu la res y de le ga li dad, apo ya do in clu -
so por las ma sas em po bre ci das que re ci ben dá di vas, pe ro sin ge ne ra ción
de ri que za ni de em pleo. Hay un neo po pulis mo ri co o pe tro le ro ram pan te 
en Amé ri ca La ti na, que re par te pa ra lo grar apoyos populares, pero sin
lograr disminuir la pobreza ni por supuesto alentar participación política
alguna.

El dis cur so de la “de mo cra cia par ti ci pa ti va”, sin du da, es atrac ti vo; y
con fre cuen cia los de mó cra tas lo han uti li za do pa ra cri ti car el fun cio na -
mien to de nues tras de mo cra cias, con vis tas a per fec cio nar la; pe ro su uso
po lí ti co in dis cri mi na do, la ma yo ría de las ve ces se ha ce sin que se se pa
efec ti va men te de qué se tra ta y ge ne ral men te con fun dien do in de bi da -
men te la de mo cra cia par ti ci pa ti va con ele men tos de de mo cra cia di rec ta.
Otros en cam bio, lo uti li zan, pe ro con una en ga ño sa y cla ra es tra te gia pa -
ra aca bar con la pro pia de mo cra cia co mo ré gi men po lí ti co, pa ra dó ji ca -
men te ale gan do que hay que de mo cra ti zar la aún más, ex plo tan do la po -
pu la ri dad de la no ción ori gi na da en el ma les tar que ha de ri va do del
ejer ci cio de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Ésta ha pro vo ca do la des con -

PROBLEMAS DE LA GOBERNABILIDAD 85

11 Docu men to del 30 de no viem bre de 1999. Véa se en Bre wer-Ca rías, Allan R.,
De ba te cons ti tu yen te (apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yente), cit., nota 3, t. III,
p. 323.
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fian za en los par ti dos po lí ti cos, que en lu gar de in ter me dia rios en tre la
so cie dad y el Esta do la ver dad fue que me dia ti za ron la pri me ra; y ade -
más, la des con fian za en el pro pio Esta do, al ha ber es ta do con tro la do por
aqué llos y te ner sus es truc tu ras e ins ti tu cio nes de ma sia do le jos del ciu da -
dano.

En me dio de es ta con fu sión y de dis cur sos tan to de mo crá ti cos co mo au -
to ri ta rios que al uní so no cla man por la “de mo cra cia par ti ci pa ti va”, la cual
ade más, por esen cia es con tra ria al au to ri ta ris mo; pa ra ha blar de la mis ma
te nemos que ne ce sa ria men te co men zar por re plan tear nos los prin ci pios
bá si cos de la pro pia de mo cra cia y po der si tuar en ton ces el con cep to de
par ti ci pa ción po lí ti ca don de le co rres pon de, que es pre ci sa men te en el
ám bi to lo cal.

Sin du da, los dos prin ci pios fun da men ta les de la de mo cra cia en el
mun do con tem po rá neo si guen sien do la re pre sen ta ción y la par ti ci pa -
ción. La pri me ra, la re pre sen ta ción, sin du da, si a al go se con tra po ne es a 
la de mo cra cia di rec ta: la di co to mía es ta aquí en tre de mo cra cia re pre sen -
ta ti va o in di rec ta y de mo cra cia di rec ta. La se gun da, la par ti ci pa ción, a la
vez, si a al go se con tra po ne no es a la re pre sen ta ción, si no a la ex clu sión
po lí ti ca. La di co to mía es tá aquí en tre de mo cra cia par ti ci pa ti va o de in -
clu sión y de mo cra cia de ex clu sión o ex clu sio nis ta. Esto es pre ci sa men te
lo que no se tie ne cla ro cuan do se ha bla de de mo cra cia par ti ci pa ti va, por
ejem plo, des de la mis mas trin che ras de mo crá ti cas que rien do en rea li dad
re fe rir se, sin sa ber lo, a los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta; y es lo
que se con fun de de li be ra da men te des de las trin che ras au to ri ta rias, con la
eli mi na ción o mi ni mi za ción de la re pre sen ta ti vi dad pa ra es ta ble cer una
su pues ta re la ción di rec ta en tre el lí der y las estructuras de poder que
controla el pueblo, a través de los mecanismos institucionales del Estado
dispuestos para hacer creer que se participa.

En cuan to a la de mo cra cia re pre sen ta ti va o de mo cra cia in di rec ta, és ta
es y se gui rá sien do de la esen cia de la de mo cra cia.12 Su sus ti tu ción es
esen cial men te im po si ble si de de mo cra cia se tra ta, sin per jui cio de que
afor tu na da men te se ha ya ve ni do en ri que cien do en las úl ti mas dé ca das,
pre ci sa men te con la in tro duc ción en nues tros sis te mas po lí ti cos de me ca -
nis mos de de mo cra cia di rec ta que la com ple men tan, pe ro que ja más po -
drán sus ti tuir la. No pue de exis tir en el mun do con tem po rá neo una de mo -
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12 Véa se nues tra pro pues ta so bre la re gu la ción del prin ci pio de mo crá ti co re pre sen ta -
ti vo y par ti ci pa ti vo en la Cons ti tu ción de 1999 en Bre wer-Ca rías, Allan R., De ba te cons -
ti tu yen te (apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), cit., nota 3, t. I, pp. 183 y ss.
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cra cia que sea só lo re fren da ria o de ca bil dos abier tos per ma nen tes; sin
em bar go, hoy por hoy, en ca si to dos los sis te mas cons ti tu cio na les con -
tem po rá neos se han in cor po ra do me ca nis mos de con sul tas po pu la res y
de asam bleas de ciu da da nos con el ob je to de com ple men tar la re pre sen -
ta ti vi dad. Ade más, co mo es el ca so de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la, se
han re gu la do to dos los ti pos ima gi na bles de re fe ren dos: con sul ti vos,
apro ba to rios, de ci so rios, abro ga to rios, au to ri za to rios y re vo ca to rios, al
igual que las ini cia ti vas po pu la res. Ello sin du da ha con tri bui do a la mo -
vi li za ción po pu lar y a la re la ti va ma ni fes ta ción di rec ta de vo lun tad del
pue blo; pe ro es cla ro que esos me ca nis mos no pue den sus ti tuir a la de -
mo cra cia con du ci da por re pre sen tan tes elec tos. El re to en es te pun to, pa -
ra con tri buir a la go ber na bi li dad de la de mo cra cia, es ase gu rar que di -
chos re pre sen tan tes sean real men te re pre sen ta ti vos de las so cie da des y
sus co mu ni da des, y sean elegidos en sistemas de sufragio directo,
universal y secreto donde impere el pluralismo político, y a través de
procesos electorales transparentes que aseguren el acceso al poder con
sujeción al Estado de derecho.

Pe ro sin du da, más in te rés con tem po rá neo tie ne el se gun do prin ci pio
bá si co de la de mo cra cia, que es el de la par ti ci pa ción po lí ti ca, lo que co -
mo an tes he se ña la do, no es otra co sa que un ré gi men de mo crá ti co de in -
clu sión po lí ti ca, don de el ciu da da no sea par te de su co mu ni dad po lí ti ca y 
con tri bu ya a to mar las de ci sio nes que le con cier nen. Si, hay que re pe tir -
lo, par ti ci par es es tar in clui do, por lo que la di co to mía en es te ca so de la
par ti ci pa ción po lí ti ca es la ex clu sión po lí ti ca, que ade más con lle va la de
or den so cial y eco nó mi co. La men ta ble men te, sin em bar go, en la doc tri na 
po lí ti ca de mo crá ti ca con de ma sia da fre cuen cia se han con fun di do los
con cep tos, y cuan do se ha bla de de mo cra cia par ti ci pa ti va se la con fun de
y se la re du ce a los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta: ini cia ti vas le gis -
la ti vas, con sul tas po pu la res, ca bil dos abier tos y re fe ren dos. Sin em bar go, 
la de mo cra cia par ti ci pa ti va es mu cho más que eso; de manera que para
asegurar la gobernabilidad de la democracia, tiene que hacerse realidad
la participación política.

Par ti ci par, en efec to, en el len gua je co mún, es ser par te de…; es per -
te ne cer, in cor po rar se, con tri buir, es tar aso cia do o com pro me ter se a…;
es te ner un rol, to mar par te ac ti va, es tar en vuel to o te ner una ma no
en…; es en fin, aso ciar se, com par tir o te ner al go que ver con... La par -
ti ci pa ción, por tan to, en el len gua je po lí ti co no es otra co sa que ser par -
te de una co mu ni dad po lí ti ca, en la cual el in di vi duo tie ne un rol es pe cí -
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fi co de ca rác ter ac ti vo con for me al cual con tri bu ye a la to ma de
de ci sio nes, y que no se pue de ago tar, por ejem plo, en el só lo ejer ci cio
del de re cho al su fra gio (que sin du da es una for ma mí ni ma de par ti ci pa -
ción); o en ser miem bro de so cie da des in ter me dias, aún las de ca rác ter
po lí ti co co mo los par ti dos po lí ti cos; o en vo tar en re fe ren dos (que es otra 
for ma mí ni ma de par ti ci pa ción).13

Par ti ci pa ción po lí ti ca de mo crá ti ca, en rea li dad, es es tar in clui do en el
pro ce so po lí ti co y ser par te ac ti va del mis mo, sin me dia ti za cio nes; es, en
fin, po der te ner ac ce so a la to ma de de ci sio nes pú bli cas. Y ello, en nin -
gu na so cie dad de mo crá ti ca se ha lo gra do per ma nen te men te con las so las
elec cio nes, vo ta cio nes en re fe ren dos o con sul tas po pu la res. Éstas son
for mas de par ti ci pa ción, pe ro de ca rác ter mí ni mo. Tam po co se lo gra con
ma ni fes ta cio nes así sean mul ti tu di na rias, don de la gen te des fi la blan -
dien do ban de ri tas, can tan do con sig nas opo si to ras o ala ban do obe dien te y 
su mi sa men te a un lí der. Eso no es par ti ci pa ción po lí ti ca; eso no es más
que ma ni fes ta ción po lí ti ca, que es otra co sa. Esa, la his to ria se ha en car -
ga do de en se ñár nos la en to das sus fa ce tas, in clu yen do las pro pias de los
au to ri ta ris mos fas cis tas. Inclu so las ma ni fes ta cio nes pue den ser po co
amis to sas, de protesta, a veces furiosas y violentas. Pero lo que es cierto
es que no se la puede confundir con participación política.

La de mo cra cia par ti ci pa ti va, es de cir, pa ra que la de mo cra cia sea in -
clu si va o de in clu sión, tie ne que per mi tir al ciu da da no po der ser par te
efec ti va men te de su co mu ni dad po lí ti ca; tie ne que per mi tir le de sa rro llar
in clu so con cien cia de su efec ti va per te nen cia, es de cir, de per te ne cer en
el or den so cial y po lí ti co, por ejem plo, a una co mu ni dad, a un lu gar, a
una tie rra, a un cam po, a una co mar ca, a un pue blo, a una re gión, a una
ciudad, en fin, a un Estado.

Por ello, la ver dad es que la de mo cra cia par ti ci pa ti va no es na da nue -
vo; ha es ta do siem pre, des de los mis mos días de las evo lu cio nes del si glo 
XIX, en la teo ría y prác ti cas po lí ti cas. En mu chos paí ses hoy con de mo -
cra cias con so li da das, ha es ta do a ve ces im per cep ti ble men te pe ro muy
arrai ga da, allí, en el ni vel más ín fi mo de los te rri to rios de los Esta dos, en 

ALLAN R. BREWER-CARÍAS88

13 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., La de mo cra cia mu ni ci pal, la pa re ti ci pa ción y el
de sa rro llo lo cal; tex to pre pa ra do para la Con fe ren cia Inau gu ral del XXVI Con gre so Ibe -
roa me ri ca no de Mu ni ci pios, Orga ni za ción Ibe roa me ri ca na de Coo pe ra ción Inter mu ni ci -
pal, Ayun ta mien to de Va lla do lid, Va lla do lid, 13-15 de oc tu bre de 2004. El tex to de este
do cu men to pue de con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos
2004).
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las asam bleas lo ca les, en los mu ni ci pios, en las co mu nas; es de cir, en la
dis tri bu ción te rri to rial del po der. Lo que pa sa es que no la he mos que ri do 
re co no cer, e in sis ti mos en con fun dir la con algunos instrumentos de
democracia directa.

Por ello, el gran pro ble ma de la de mo cra cia con tem po rá nea, y par ti cu -
lar men te el pro ble ma de sus lí de res y con duc to res, co men zan do por los
de los par ti dos po lí ti cos, es que a ve ces no en tien den o me jor, no han
que ri do en ten der qué es efec ti va men te par ti ci par en po lí ti ca, y dón de es
que se pue de real men te par ti ci par. Así, en el ám bi to de los de mó cra tas,
és tos con gran fre cuen cia la re du cen al ejer ci cio po lí ti co de vo tar, de ele -
gir o de ser miem bro de par ti dos po lí ti cos, por que to da par ti ci pa ción sin
du da com pli ca el con trol fé rreo que los par ti dos po lí ti cos cen tra li za dos
han querido desarrollar respecto del proceso político.

No ol vi de mos que mu chas de mo cra cias con tem po rá neas se las ha que -
ri do go ber nar con for me al prin ci pio del cen tra lis mo de mo crá ti co, que
tam bién sir vió, en su mo men to, a las de mo cra cias que en 1989 de sa pa re -
cie ron con la caí da del mu ro de Ber lín. Por otra par te, en el ám bi to de los 
neoau to ri ta ris mos, don de con fre cuen cia se blan de la ban de ra de una su -
pues ta “de mo cra cia par ti ci pa ti va” pa ra re cha zar la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, en rea li dad no con ci ben otra for ma de “par ti ci pa ción” que no sea
la que de ri va de la re la ción di rec ta lí der-pue blo, sig na da por la or de nes y 
con sig nas del pri me ro y la obe dien cia y su mi sión del se gun do. Eso, por
su pues to, no es par ti ci pa ción política; es un engaño y sustitución
autocrática de la voluntad popular.

Por su par te, los lí de res de los par ti dos po lí ti cos, con har ta fre cuen cia
han con ce bi do la par ti ci pa ción po lí ti ca co mo un mo no po lio de es tos mis -
mos, que por ello ad quie ren un su pues to de re cho de me dia ti zar to tal men -
te la vo lun tad po pu lar, sus ti tu yén do la y apo de rán do se de ella, y ex clu -
yen do de la vi da po lí ti ca a quie nes no son miem bros de los mis mos,
quie nes en ton ces no tie nen po si bi li dad alguna de participar.

En las so cie da des de mo crá ti cas avan za das, en cam bio, la par ti ci pa -
ción es tá en la co rrien te san guí nea de la pro pia de mo cra cia, y por ello,
in clu so quie nes la ejer cen y vi ven co ti dia na men te no le pres tan aten -
ción, lo que ha ce que a ve ces no se la lo gre iden ti fi car. Así su ce de en
las eu ro peas, que son de mo cra cias esen cial men te in clu si vas por des cen -
tra li za das. Sin em bar go, a ve ces se pien sa que ello es así na tu ral men te,
cuan do no es cier to, pues de pen de del gra do de dis tri bu ción te rri to rial y de 
des cen tra li za ción del poder.
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En efec to, de jan do apar te y sin sus ti tuir al su fra gio y a los ins tru men -
tos de de mo cra cia di rec ta, la par ti ci pa ción po lí ti ca co mo de mo cra cia de
in clu sión en la cual el ciu da da no pue da to mar par te per so nal men te en un
pro ce so de ci so rio, in ter vi nien do en ac ti vi da des es ta ta les y en fun ción del 
in te rés ge ne ral, só lo pue de te ner lu gar en los es ta men tos te rri to ria les más 
re du ci dos, en el ni vel lo cal, co mu nal o mu ni ci pal. Es de cir, só lo en los
ni ve les te rri to ria les in fe rio res de la or ga ni za ción del Esta do es que se
pue de mon tar una or ga ni za ción par ti ci pa ti va que per mi ta la in cor po ra -
ción del ciu da da no in di vi dual, o en gru pos o en co mu ni da des, en la vi da
pú bli ca, y particularmente, en la toma de decisiones públicas generales o 
de orden administrativo.

De ello re sul ta que el te ma cen tral que tie ne que re sol ver se cuan do se
ha bla con pro pie dad de de mo cra cia par ti ci pa ti va, es el de la de ter mi na -
ción del ni vel te rri to rial que se re quie re pa ra la par ti ci pa ción co mo co ti -
dia nei dad de mo crá ti ca, y la op ción es tá en tre el mu ni ci pio des pa rra ma do 
en to dos los rin co nes de un Esta do, en ca da vi lla, pue blo y ca se río, si tua -
do bien cer ca del ciu da da no; o el gran mu ni ci pio ur ba no o ru ral, si tua do
bien le jos del ciu da da no, y que en definitiva no sirve para nada.

Lo cier to, en de fi ni ti va, es que en la ma yo ría de los lla ma dos paí ses
de sa rro lla dos de mo crá ti cos pre do mi na la exis ten cia de mu chos mu ni ci -
pios, y en tre ellos, de mu ni ci pios pe que ños.14 En con tras te, en Amé ri ca
La ti na, el mu ni ci pio es tá de ma sia do le jos del ciu da da no.15 En am bos
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14 Por ejem plo, en Ale ma nia, de sus 16,098 mu ni ci pios, un 76% tie ne me nos de 5,000 
ha bi tan tes; y en Espa ña, al re de dor del 86% de sus más de 8,056 mu ni ci pios, tie nen me nos
de 5,000 ha bi tan tes, agru pan do sólo el 16% de la po bla ción, y el 61% tie ne me nos de
1,000 ha bi tan tes. Debe des ta car se ade más, ya que nos en con tra mos en Va lla do lid, como 
un ejem plo de lo que sig ni fi ca para un país te ner te rri to rial men te mu chos pe que ños mu -
ni ci pios, el caso pre ci sa men te de esta Co mu ni dad de Cas ti lla y León, que al ber ga algo
más de un cuar to del to tal de los muni ci pios de Espa ña, con 2,248 mu ni ci pios para
2,484,603 ha bi tan tes, de los cua les el 68.5 %, es de cir, 1,540 mu ni ci pios tie nen me nos de
500 ha bi tan tes. Véa se en Infor me so bre el Go bier no Lo cal, Ma drid, Mi nis te rio para las
Admi nis tra cio nes Pú bli cas-Fun da ción Car les Pi i Sun yer d’Etu dis Au tonò mics y Lo cals,
1992, p. 27.

15 En Argen ti na, para 37 MM de ha bi tan tes, hay 1617 mu ni ci pios con un pro me dio de 
po bla ción de 22,882 ha bi tan tes; en Bo li via, para 8 MM de ha bi tan tes, hay 312 mu ni ci pios 
con un pro me dio de po bla ción de 25,642 ha bi tan tes; en Bra sil, para 168 MM de ha bi tan -
tes, hay 5,581 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 30,102 ha bi tan tes; en Chi le,
para 15 MM de ha bi tan tes, hay 340 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 44,117
ha bi tan tes; en Co lom bia, para 42 MM de ha bi tan tes, hay 1.068 mu ni ci pios con un pro me -
dio de po bla ción de 39,326 ha bi tan tes; en Cuba, para 11 MM de ha bi tan tes, hay 169 mu -
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con ti nen tes los mu ni ci pios fue ron tri bu ta rios de los mis mos pos tu la dos
cen tra les que de ri va ron de la Re vo lu ción fran ce sa, pe ro la enor me di fe -
ren cia en tre ellos fue que en Eu ro pa, des de co mien zos del si glo XIX el
mu ni ci pio se ubi có en cuan ta al dea, pue blo, vi lla y ciu dad exis tía, bien
cer ca del ciu da da no; y en cam bio, en Amé ri ca La ti na, el mu ni ci pio co lo -
nial que tras pa só las ba ta llas de la Inde pen den cia, con ti nuó co mo se lo
ha bía crea do, ubi ca do en el ni vel te rri to rial de las an ti guas pro vin cias co -
lo nia les, en los ca bil dos me tro po li ta nos, bien le jos del ciu da da no. En los
pri me ros, la par ti ci pa ción po lí ti ca es tan co ti dia na en las co sas pe que ñas
que es im per cep ti ble; en los se gun dos, sim ple men te no hay par ti ci pa ción 
al gu na. Tie nen un ámbi to te rri to rial tan al to y ex tra ño al ciu da da no, que
ha ce que no sir va pa ra na da. Si, que no sir va pa ra na da: ni pa ra ge ren ciar
ade cua da men te los in te re ses lo ca les ni pa ra ser vir de ins tan cia de par ti ci -
pa ción po lí ti ca de la ciu da da nía en la de ci sión o ges tión de sus pro pios
asun tos co muna les.

Vol ve mos a lo que plan teá ba mos al ini cio: el te ma de la de mo cra cia
par ti ci pa ti va es tá in di so lu ble men te li ga do no a la de mo cra cia di rec ta, si -
no a la des cen tra li za ción po lí ti ca y a la mu ni ci pa li za ción, y la mis ma no
se pue de ma te ria li zar con so lo pro pues tas de in cor po ra ción al ré gi men
de mo crá ti co de ins tru men tos co mo los re fe ren dos o las con sul tas o las
ini cia ti vas po pu la res. La de mo cra cia par ti ci pa ti va no se ago ta ni se de be
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ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 65,389 ha bi tan tes; en Ecua dor, para 12 MM de
ha bi tan tes, hay 1,079 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 11,121 ha bi tan tes; en
El Sal va dor, para 6 MM de ha bi tan tes, hay 262 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción
de 22,900 ha bi tan tes; en Gua te ma la, para 11 MM de ha bi tan tes, hay 324 mu ni ci pios con
un pro me dio de po bla ción de 33,950 ha bi tan tes; en Hon du ras, para 6 MM de ha bi tan tes,
hay 293 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 20,478 ha bi tan tes; en Mé xi co, para
97 MM de ha bi tan tes, hay 2,418 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 40,116 ha -
bi tan tes; en Ni ca ra gua, para 5 MM de ha bi tan tes, hay 143 mu ni ci pios con un pro me dio de
po bla ción de 34,965 ha bi tan tes; en Pa ra guay, para 5 MM de ha bi tan tes, hay 212 mu ni ci -
pios con un pro me dio de po bla ción de 23,585 ha bi tan tes; en Perú, para 25 MM de ha bi -
tan tes, hay 1808 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 13,827 ha bi tan tes; en Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, para 8 MM de ha bi tan tes, hay 90 mu ni ci pios con un pro me dio de
po bla ción de 88,889 ha bi tan tes; en Uru guay, para 3 MM de ha bi tan tes, hay 19 mu ni ci pios 
con un pro me dio de po bla ción de 157,894 ha bi tan tes; y en Ve ne zue la, para 24 MM de ha -
bi tan tes, hay 338 mu ni ci pios con un pro me dio de po bla ción de 71,006 ha bi tan tes. Véa se
las re fe ren cias en Bre wer-Ca rías, Allan R., Re fle xio nes so bre el cons ti tu cio na lis mo en
Amé ri ca, Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 2001, pp. 139 y ss.
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con fun dir con la de mo cra cia di rec ta, co mo sue le su ce der en mu chos es -
tu dios so bre la de mo cra cia que pro pug nan su per fec cio na mien to.16

La par ti ci pa ción po lí ti ca co mo co ti dia nei dad de mo crá ti ca o co mo par -
te de la de mo cra cia co mo for ma de vi da, só lo pue de dar se a ni vel lo cal.
Por ello, la par ti ci pa ción po lí ti ca o la de mo cra cia par ti ci pa ti va es tán ín ti -
ma men te uni das al lo ca lis mo y a la des cen tra li za ción, y és ta, a la vez, a
la li mi ta ción del po der, lo que es con sus tan cial con la de mo cra cia. Por
ello, no pue de ha ber y nun ca ha ha bi do au to ri ta ris mos des cen tra li za dos
que ha yan po di do per mi tir efec ti va men te la par ti ci pa ción po lí ti ca, pues
la cen tra li za ción política del poder es de la esencia de los mismos.

La cen tra li za ción po lí ti ca es la que en de fi ni ti va im pi de la par ti ci pa -
ción. Ésta es só lo po si ble en sis te mas de go bier nos don de el po der es té
cer ca del ciu da da no; por lo que lo cier to es que no hay otra ins tan cia en
los Esta dos pa ra que el ciu da da no pue da par ti ci par, que no sea a ni vel lo -
cal; lo de más es fa la cia y en ga ño, o me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta,
que, in sis ti mos, son otra co sa. Por ello es que el te ma de la des cen tra li za -
ción po lí ti ca, pre ci sa men te no tie ne tan ta no to rie dad en los paí ses eu ro -
peos con de mo cra cias de sa rro lla das y con so li da das, don de la par ti ci pa -
ción es de to dos los días, en las pe que ñas co sas que pueden tratarse en
esos pequeños municipios urbanos y rurales.

De ma ne ra que sin te mor a equi vo car nos po de mos afir mar que no só lo 
sin des cen tra li za ción po lí ti co o te rri to rial, es de cir, sin que exis ta una
mul ti pli ci dad de po de res lo ca les y re gio na les no pue de ha ber par ti ci pa -
ción po lí ti ca, si no que en de fi ni ti va no pue de ha ber una de mo cra cia par -
ti ci pa ti va; y la de mo cra cia por tan to, no es en de fi ni ti va go ber na ble. La
des cen tra li za ción es, por tan to, la ba se de la de mo cra cia par ti ci pa ti va y a
la vez, el im pul so de la de mo cra ti za ción y con trol del po der. El cen tra lis -
mo, en cam bio es la ba se de la ex clu sión po lí ti ca al con cen trar el po der
en unos po cos elec tos, y a la vez, el mo ti vo del des pres ti gio de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va por más adi ti vos de de mo cra cia di rec ta o re fren da -
ría que se les im plan te.17
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16 Véa se por ejem plo, en Ve ne zue la, el con jun to de es tu dios pu bli ca dos en Par ti ci pa -
ción ciu da da na y de mo cra cia, Ca ra cas, Co mi sión Pre si den cial para la Re for ma del Esta -
do, 1998.

17 Por ello, en la con fe ren cia que dic ta mos en el XXV Con gre so de la Orga ni za ción
Ibe roa me ri ca na de Mu ni ci pios, en Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co, en 2001, de cía mos que:
“el de ba te con tem po rá neo en nues tros paí ses por más de mo cra cia, tie ne que cen trar se en
el res ca te del pro ce so de des cen tra li za ción po lí ti ca. Per fec cio nar la de mo cra cia exi ge ha -
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Cuan do de de mo cra cia se tra ta, por tan to, no hay que te mer le a la des -
cen tra li za ción po lí ti ca. Lo cier to es que co mo he mos ano ta do an te rior -
men te, no hay ni ha ha bi do au to cra cias des cen tra li za dos. Por ello, so lo
los au to ri ta ris mos te men y re cha zan tan to la des cen tra li za ción po lí ti ca
co mo a la par ti ci pa ción de mo crá ti ca, in clu yen do los au to ri ta ris mos que
tra di cio nal men te han go ber na do en Amé ri ca la ti na ba jo el ro pa je del
“cen tra lis mo de mo crá ti co” de cualquier cuño que sea, incluso de orden
partidista.

No nos de je mos en ga ñar con los can tos de si re nas au to ri ta rios que no
se can san de ha blar de “de mo cra cia par ti ci pa ti va”, pe ro no pa ra ha cer la
po si ble, si no para aca bar con la aún de fi cien te de mo cra cia re pre sen ta ti va
que nos que da, im po si bi li tan do a la vez la par ti ci pa ción. No nos con fun da -
mos los de mó cra tas, al in ten tar dar res pues ta a las exi gen cias po lí ti cas cre -
cien tes de par ti ci pa ción de mo crá ti ca, con el só lo es ta ble ci mien to de pa ños
ca lien tes de ca rác ter re fren da rio o de ini cia ti vas o con sul tas po pu la res, que 
no la ago tan en ab so lu to.

En el ca so de la de mo cra cia ve ne zo la na, co mo an tes se ña la mos, la
gran trans for ma ción po lí ti ca que de bió ha ber se pro du ci do en el pro ce so
cons ti tu yen te de 1999 pa ra per fec cio nar la de mo cra cia,18 la cual apa ren -
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cer la más par ti ci pa ti va y más re pre sen ta ti va, para lo cual la úni ca vía po si ble que exis te es 
acer can do el po der al ciu da da no, y ello sólo pue de lo grar se des cen tra li zan do te rri to rial -
men te el po der del Esta do y lle var lo has ta la más pe que ña de las co mu ni da des; es de cir,
dis tri bu yen do el po der en el te rri to rio na cio nal”. Y agre ga ba ade más, que “cual quie ra que 
sea la for ma de des cen tra li za ción po lí ti ca, se tra ta de pro yec tos y pro pues tas con tra pues -
tos ra di cal men te al cen tra lis mo de Esta do y a la con cen tra ción del Po der, que son esen -
cial men te an ti de mo crá ti cos”. En de fi ni ti va, la pro pues ta po lí ti ca que en ton ces for mu la -
mos, y aho ra in sis ti mos en ra ti fi car, “bus ca el di se ño en nues tros paí ses, de un nue vo
sis te ma po lí ti co que la de mo cra cia exi ge, y que sólo pue de te ner por ob je to ha cer la más
par ti ci pa ti va, con gran pre sen cia de la so cie dad ci vil, y más re pre sen ta ti va de las co mu ni -
da des. Ello im pli ca des pa rra mar el po der en todo el te rri to rio, has ta la úl ti ma de las co mu -
ni da des, para que el ciu da da no y sus so cie da des in ter me dias pue dan real men te par ti ci -
par”. Véa se la con fe ren cia so bre “El mu ni ci pio, la des cen tra li za ción po lí ti ca y la
de mo cra cia”, XXV Con gre so Ibe roa me ri ca no de Mu ni ci pios, Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé -
xi co del 23 al 26 de oc tu bre de 2001, Ma drid, Fun da ción Espa ño la de Mu ni ci pios y Pro -
vin cias, 2003, pp. 453 y ss. El tex to de esta con fe ren cia pue de con sul tar se en la pá gi na
web: allan bre wer ca rias.com (pu bli ca cio nes 2003).

18 Véa se lo que pro pu si mos du ran te la dis cu sión del Pro yec to de Cons ti tu ción en
Bre wer-Ca rías, Allan R., “Pro pues ta so bre la for ma fe de ral del Esta do en la nue va
Cons ti tu ción: nue vo fe de ra lis mo y nue vo mu ni ci pa lis mo”, De ba te cons ti tu yen te (apor -
tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), cit., nota 3, t. I, pp. 155 a 170); y “El re for za -
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te men te ha bía si do su prin ci pal mo ti va ción, por tan to, era sus ti tuir efec ti -
va men te la for ma es ta tal de la Fe de ra ción cen tra li za da que se ha bía de sa -
rro lla do du ran te el si glo pa sa do, por una Fe de ra ción efec ti va men te
des cen tra li za da. A pe sar de los es fuer zos que se hi cie ron, la re for ma no
pa só del no mi na lis mo, de las pa la bras y de las de cla ra cio nes. Así, tan to
el preám bu lo co mo el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción de cla ran lo que no
es cier to que “La Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la es un Esta do fe de -
ral des cen tra li za do”. Agre ga la nor ma, por su pues to, que ello es así “en
los tér mi nos con sa gra dos por es ta Cons ti tu ción”; fór mu la más o me nos
si mi lar a la del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción de 1961 la cual, sin em bar -
go, más mo des ta men te se li mi ta ba a de cla rar que “La Re pú bli ca de Ve -
ne zue la es un Esta do fe de ral” lo cual en tér mi nos po lí ti cos de dis tri bu -
ción ver ti cal del po der, tam po co era cier to.19 Aho ra se ha agre ga do que
la Fe de ra ción su pues ta men te es “des cen tra li za da” lo cual es con tra di cho
por el pro pio tex to de la Cons ti tu ción, en cu yo ar ti cu la do se cen tra li zó
aún más al Esta do.20

En to do ca so, “los tér mi nos con sa gra dos por la Cons ti tu ción” son la
cla ve pa ra de ter mi nar efec ti va men te el gra do de des cen tra li za ción del
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mien to de la for ma fe de ral del Esta do ve ne zo la no en la nue va Cons ti tu ción: nue vo fe de ra -
lis mo y nue vo mu ni ci pa lis mo”, po nen cia pre sen ta da en The Inter na tio nal Con fe ren ce on
Fe de ra lism in an Era of Glo ba li za tion, Qué bec, oc tu bre de 1999 (mi meo). El tex to de este 
do cu men to pue de con sul tar se en la pá gi na web allan bre wer ca rias.com (do cu men tos
1999).

19 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., “Los pro ble mas de la fe de ra ción cen tra li za da en
Ve ne zue la”, Re vis ta Ius et Pra xis, Lima, núm. 12, di ciem bre de 1988, pp. 49-96; y “Pro -
ble mas de la Fe de ra ción cen tra li za da (a pro pó si to de la elec ción di rec ta de go ber na do -
res)”, IV Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1992,
pp. 85-131.

20 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., Fe de ra lis mo y mu ni ci pa lis mo en la Cons ti tu ción
de 1999 (al can ce de una re for ma in su fi cien te y re gre si va), Ve ne zo la na, Ca ra cas-San
Cris tó bal, Cua der nos de la Cá te dra Allan R. Bre wer-Ca rías de De re cho Pú bli co, núm. 7,
Uni ver si dad Ca tó li ca del Tá chi ra, Edi to rial Ju rí di ca 2001. El tex to de este li bro pue de
con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (pu bli ca cio nes/li bros 2001). Véa se 
ade más, Bre wer-Ca rías, Allan R., La Fe de ra ción des cen tra li za da en el mar co de la cen -
tra li za ción de la Fe de ra ción en Ve ne zue la. Si tua ción y pers pec ti vas de una con tra dic ción 
cons ti tu cio nal, po nen cia pre sen ta da al Se mi na rio Inter na cio nal so bre Fe de ra lis mo y Re -
gio na lis mo, Mé xi co, UNAM-Tri bu nal Su pre mo del Esta do de Pue bla, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 12 al 14 de no viem bre de 2003. El tex to de este do cu men to pue de
con sul tar se en la pá gi na web: allan bre wer ca rias.com (do cu men tos 2003).
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Esta do y por tan to de la Fe de ra ción; y la com pa ra ción en tre unos y otros
“tér mi nos” re ve la un ma yor cen tra lis mo en el tex to de 1999.

 En la Cons ti tu ción de 1999, en efec to y co mo an tes se di jo, sal vo en
el no mi nalis mo, no se avan zó ma yor men te en re la ción con lo que exis -
tía en el tex to de 1961, a pe sar de la cons ti tu cio na li za ción par cial de as -
pec tos que ya se ha bían es ta ble ci do en las re for mas le gis la ti vas de
1989 (Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li mi ta ción y Trans fe ren -
cia de Com pe ten cias del Po der Pú bli co). Pe ro no hu bo los avan ces y
trans for ma cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer rea li dad la des cen tra li za ción de
la Fe de ra ción. Más bien se re tro ce dió ins ti tu cio nal men te al eli mi nar se
el Se na do, y con ello, el prin ci pio de igual dad ins ti tu cio nal de los es ta -
dos, es ta ble cién do se por pri me ra vez en la his to ria cons ti tu cio nal de Ve -
ne zue la una Asam blea Na cio nal uni ca me ral (ar tícu lo 186). Ade más se
per mi tió la po si bi li dad de es ta ble cer li mi ta cio nes a la au to no mía de los
es ta dos (ar tícu lo 62) y de los mu ni ci pios (ar tícu lo 168) me dian te ley na -
cio nal, lo que se con fi gu ra co mo una ne ga ción, de prin ci pio, de la idea
mis ma de des cen tra li za ción po lí ti ca, la cual al con tra rio tie ne que es tar
ba sa da en el con cep to de au to no mía te rri to rial ga ran ti za da en la pro pia
Cons ti tu ción. Se es ta ble ció ade más, un pre ca rio ám bi to de las com pe ten -
cias es ta ta les cu yo ejer ci cio, ade más, se su je tó a lo re gu la do en la le gis -
la ción na cio nal; y una cen tra li za ción tri bu ta ria que co lo ca a los Esta dos
en una de pen den cia fi nan cie ra más acen tua da. Y en cuan to a los mu ni ci -
pios, se in cu rrió en un ex ce si vo uni for mis mo or ga ni za cio nal que im pi de
su lo ca li za ción o lu ga ri za ción.

La de cla ra ción so bre “Esta do fe de ral des cen tra li za do” que se in cor po -
ró en la Cons ti tu ción de 1999 pa ra iden ti fi car la for ma del Esta do, por
tan to, no sig ni fi có real men te avan ce al gu no, más bien re tro ce so al re sul -
tar agra va dos los prin ci pios de la Fe de ra ción cen tra li za da que se ha bía
con so li da do du ran te el si glo XIX.

IV. APRECIACIÓN FINAL

Lo que es cier to es que pa ra que exis ta una ver da de ra de mo cra cia no
bas tan las de cla ra cio nes con te ni das en los tex tos cons ti tu cio na les que ha -
blen de “de mo cra cia par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca” o de des cen tra li za ción
del Esta do; así co mo tam po co bas ta con es ta ble cer un sis te ma elec cio na -
rio que per mi ta ele gir me dian te su fra gio a los re pre sen tan tes po pu la res.
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Apar te de que el mis mo, por su pues to, de be ase gu rar efec ti va men te la re -
pre sen ta ti vi dad, el plu ra lis mo po lí ti co y el ac ce so al poder conforme a
los postulados del Estado de derecho.

Pa ra que exis ta una ver da de ra de mo cra cia es ne ce sa rio e in dis pen sa -
ble, que el mar co cons ti tu cio nal en el cual se pre ten da que fun cio ne el
ré gi men de mo crá ti co, per mi ta efec ti va men te el con trol efec ti vo del po -
der por el po der mis mo, in clu so por el po der so be ra no del pue blo. Es la
úni ca for ma de ga ran ti zar la vi gen cia del Esta do de de re cho y el ejer ci cio 
real de los derechos humanos.

El con trol del Po der del Esta do en una de mo cra cia só lo pue de lo grar se 
di vi dien do, se pa ran do y dis tri bu yen do del po der pú bli co, sea ho ri zon tal -
men te me dian te la ga ran tía de la au to no mía e in de pen den cia de los di -
ver sos po de res del Esta do, pa ra evi tar la con cen tra ción del po der; sea
ver ti cal men te, me dian te su dis tri bu ción o des pa rra ma mien to en el te rri to -
rio del Esta do, pa ra evi tar su cen tra li za ción. La con cen tra ción del po der
al igual que su cen tra li za ción, por tan to, son es truc tu ras estatales
esencialmente antidemocráticas.

Allí ra di can, pre ci sa men te, los pro ble mas de la go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca en Ve ne zue la, la cual tie ne su de for ma ción en el pro pio cons ti tu -
cio na lis mo de 1999, el cual la men ta ble men te se es ta ble ció pa ra per mi tir
la con cen tra ción del po der, alen tan do el au to ri ta ris mo y evi tan do el con -
trol del mis mo; y pa ra per mi tir la cen tra li za ción del po der, re for zan do el
mis mo au to ri ta ris mo, y evi tar la par ti ci pa ción po lí ti ca efec ti va a pe sar de 
los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta que se re co gie ron. Por ello, en
Ve ne zue la la go ber na bi li dad democrática sigue siendo tarea pendiente
del constitucionalismo.
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