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I. INTRODUCCIÓN

El 15 de agos to de 2007 el pre si den te de Ve ne zue la, Hu go Chá vez, pre -
sen tó un an te pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción de 1999 an te la
Asam blea Na cio nal (ac tual nom bre del Par la men to ve ne zo la no), la cual
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apro bó con po cas mo di fi ca cio nes di cho an te pro yec to pa ra ser so me ti do a 
re fe ren do en di ciem bre de 2007.

El pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal san cio na do por la Asam blea
Na cio nal plan tea ba la mo di fi ca ción de 79 ar tícu los de la Cons ti tu ción y
la in clu sión de 15 dis po si cio nes tran si to rias. Se pue de de cir que la re fe ri -
da re for ma abar ca ba, en ge ne ral, cua tro as pec tos: eli mi na ción y res tric -
ción de de ter mi na dos de re chos hu ma nos; mo di fi ca ción de la lla ma da
Cons ti tu ción eco nó mi ca, pa ra pa sar de una eco no mía mix ta pro pia de un
Esta do so cial de de re cho a una eco no mía con ca rac te rís ti cas so cia lis tas;
mo di fi ca ción de la for ma del Esta do ve ne zo la no pa ra pa sar de un Esta do
fe de ral a un Esta do cen tra li za do y des con cen tra do; mo di fi ca ción de di -
ver sos as pec tos po lí ti co-ins ti tu cio na les, den tro de los cua les es ta ba la eli -
mi na ción de los lí mi tes es ta ble ci dos pa ra que el pre si den te de la Re pú bli -
ca pue da se guir pos tu lán do se en su ce si vos pe rio dos a la Pre si den cia de la 
Re pú bli ca ve ne zo la na.

Lue go de pre sen ta do el an te pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción de
1999 sur gió un de ba te en Ve ne zue la so bre el al can ce de la re for ma plan -
tea da y los lí mi tes ma te ria les que es ta ble ce la Cons ti tu ción ve ne zo la na
pa ra el ca so de las re for mas cons ti tu cio na les.

El ar tícu lo 342 de la Cons ti tu ción ve ne zo la na es ta ble ce que la re for ma 
cons ti tu cio nal tie ne por ob je to una re vi sión par cial de la Cons ti tu ción y
la sus ti tu ción de una o va rias de sus nor mas, que “no mo di fi quen la es -
truc tu ra y prin ci pios fun da men ta les del tex to Cons ti tu cio nal”.

Ha bi da cuen ta del al can ce de las re for mas plan tea das en el an te pro -
yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pre sen ta do por el pre si den te Hu go
Chá vez, el de ba te abier to so me tía a du ras crí ti cas ese an te pro yec to de re -
for ma, por que a to das lu ces re pre sen ta ba una al te ra ción o mo di fi ca ción
de prin ci pios fun da men ta les del tex to cons ti tu cio nal ve ne zo la no.

Mu chas fue ron las ac cio nes y re cur sos que se ejer cie ron an te la Sa la
Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia fun da men ta das en que
el pre si den te de la Re pú bli ca, pri me ro, y la Asam blea Na cio nal, des pués, 
pre ten dían so me ter a con si de ra ción del pue blo una re for ma cons ti tu cio -
nal que al te ra ba prin ci pios fun da men ta les del Esta do ve ne zo la no con te -
ni dos en la Cons ti tu ción de 1999. Sin em bar go, la Sa la Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de Ve ne zue la dic tó más de 30 fa llos re -
la cio na dos di rec ta o in di rec ta men te con es te te ma, en los que se abs tu vo
de co no cer y de ci dir las ac cio nes ejer ci das con tra la pre ten di da re for ma
cons ti tu cio nal.
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A par tir del epi so dio an te rior pre ten de mos abor dar a con ti nua ción el
te ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti tu cio na les 
en Ve ne zue la, ex pli can do, en pri mer lu gar, el sen ti do y al can ce del pro -
yec to de re for ma cons ti tu cio nal pre sen ta do por el pre si den te Hu go Chá -
vez en 2007 y san cio na do con mo di fi ca cio nes por la Asam blea Na cio nal, 
pa ra lue go re fe rir nos a las prin ci pa les ra zo nes por las cua les sos tu vi mos
en su opor tu ni dad que el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal vio la ba los
lí mi tes ma te ria les que pa ra ese ti po de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les
pre vé la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999. Igual men te, ha re mos re fe ren -
cia a las de ci sio nes de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia que se dic ta ron con mo ti vo de las ac cio nes y re cur sos in ter pues -
tos con tra el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción. De se gui das abor -
da re mos lo que se gún la teo ría ge ne ral del de re cho cons ti tu cio nal de be
ser la na tu ra le za, al can ces y lí mi tes de una re for ma cons ti tu cio nal, pa ra
lue go ha cer hin ca pié en los con tro les de la re for ma cons ti tu cio nal, es pe -
cial men te del con trol ju ris dic cio nal, que es el que de be ejer cer el ór ga no
en car ga do de ga ran ti zar la su pre ma cía y efec ti vi dad de las nor mas y
principios constitucionales.

II. SENTIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE REFORMA

DE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA PRESENTADO POR EL PRESIDENTE 

HUGO CHÁVEZ EN 2007 Y APROBADO CON MODIFICACIONES

POR LA ASAMBLEA NACIONAL

Co mo ya he mos se ña la do, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan -
tea ba la mo di fi ca ción de 79 ar tícu los de la Cons ti tu ción y la in clu sión de
15 dis po si cio nes tran si to rias. Se pue de de cir que la re fe ri da re for ma
abar ca ba, en ge ne ral, cua tro as pec tos: eli mi na ción y res tric ción de de ter -
mi na dos de re chos hu ma nos; mo di fi ca ción de la lla ma da Cons ti tu ción
eco nó mi ca, pa ra pa sar de una eco no mía mix ta pro pia de un Esta do so cial 
de de re cho a una eco no mía con ca rac te rís ti cas so cia lis tas; mo di fi ca ción de 
la for ma del Esta do ve ne zo la no, pa ra pa sar de un Esta do fe de ral a un
Esta do cen tra li za do y des con cen tra do; mo di fi ca ción de di ver sos as pec tos 
po lí ti co-ins ti tu cio na les, den tro de los cua les es ta ba la eli mi na ción de los
lí mi tes es ta ble ci dos pa ra que el pre si den te Hu go Chá vez pue da se guir
pos tu lán do se en su ce si vos pe rio dos a la Pre si den cia de la Re pú bli ca ve -
ne zo la na.
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1. El in ten to de eli mi nar y res trin gir de ter mi na dos de re chos
hu ma nos en el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción
pre sen ta do por el pre si den te Hu go Chá vez en 2007
y apro ba do con mo di fi ca cio nes por la Asam blea Na cio nal

El an te pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción ve ne zo la na pre sen ta do
por Hu go Chá vez en 2007 tu vo en tre sus ob je ti vos, aun que re sul te pa ra -
dó ji co, eli mi nar y res trin gir de ter mi na dos de re chos hu ma nos.

Al res pec to, el an te pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal pro pu so eli mi -
nar el de re cho al su fra gio pa ra la elec ción de las au to ri da des y fun cio na -
rios del lla ma do Po der Po pu lar, que se ele va ba a ran go cons ti tu cio nal en
esa re for ma, y que es ta ría in te gra do por con se jos co mu na les, co mu nas,
co mu ni da des, en tre otros. Igual men te, pro pu so res trin gir el de re cho a
con vo car los re fe ren da con sul ti vo, apro ba to rio de le yes, re vo ca to rio de
man da tos de elec ción po pu lar y abro ga to rio de le yes, au men tan do sig ni -
fi ca ti va men te el nú me ro de elec to res que de bían so li ci tar los mis mos.

Por otra par te, se plan teó la res tric ción de la ga ran tía de au to no mía
uni ver si ta ria, lo cual se tra tó de ha cer obli gan do a las uni ver si da des a es -
ta ble cer un de ter mi na do sis te ma de elec ción de sus au to ri da des, has ta el
pun to que obli ga ba a que só lo se es ta blez ca una so la vuel ta en la elec -
ción de di chas au to ri da des. Igual men te, se pro po nía res trin gir el de re cho
al vo to de los pro fe so res uni ver si ta rios en la elec ción de sus au to ri da des.
Ade más, es ta ble cía la po si bi li dad de que el Esta do asu ma la ges tión de
los ser vi cios de edu ca ción, in clu yen do los pri va dos.

Au na do a lo an te rior, en el ám bi to de los de re chos hu ma nos, el an te -
pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pro po nía eli mi nar los lí mi tes
tem po ra les es ta ble ci dos cons ti tu cio nal men te con re la ción a los es ta dos
de ex cep ción, su pri mir el con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de
los es ta dos de ex cep ción, eli mi nar y, se gún el ca so, sus pen der to tal o
par cial men te du ran te los es ta dos de ex cep ción los de re chos y ga ran tías
al de bi do pro ce so, a la in for ma ción y de más de re chos hu ma nos in tan gi -
bles (co mo el de re cho a la pre sun ción de ino cen cia, el de re cho a no ser
de te ni do, si no en si tua ción in fra gan ti o por una or den ju di cial, la ga -
ran tía de que los de te ni dos sean pa sa dos a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co y de los tri bu na les en un de ter mi na do lí mi te de tiem po, y la ga -
ran tía del tiem po má xi mo de de ten ción, en tre otras).
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2. El in ten to de es ta ble cer en Ve ne zue la un sis te ma so cia lis ta
en el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pre sen ta do
por el pre si den te Hu go Chá vez en 2007 apro ba do
con mo di fi ca cio nes por la Asam blea Na cio nal

En lo que se re fie re a la mo di fi ca ción de la lla ma da Cons ti tu ción eco -
nó mi ca, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba pa sar de una
eco no mía mix ta pro pia de un Esta do so cial a una eco no mía so cia lis ta
pro pia de un Esta do so cia lis ta.

Al res pec to, se pro pu so la res tric ción y eli mi na ción de de ter mi na dos
de re chos eco nó mi cos. En con cre to se su pri mía de la Cons ti tu ción el ar -
tícu lo que con sa gra ba el de re cho a la li ber tad eco nó mi ca; se res trin gía el
sen ti do y al can ce del de re cho de pro pie dad; se eli mi na la re fe ren cia ex -
pre sa a los de re chos de pro pie dad in dus trial, y, en ge ne ral, se res trin gían
los de re chos eco nó mi cos con ob je to de fa ci li tar la tran si ción a un mo de lo 
eco nó mi co so cia lis ta. En es te sen ti do, el pro yec to de re for ma de la Cons -
ti tu ción pro po nía crear las con di cio nes pa ra la cons truc ción co lec ti va y
coo pe ra ti va de una eco no mía so cia lis ta, y fa cul ta ba al pre si den te de la
Re pú bli ca a dic tar to dos los de cre tos y de cre tos-le yes pa ra re gu lar el
trán si to a una eco no mía so cia lis ta.

En el re fe ri do con tex to el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal es ta ble -
cía la fa cul tad del Esta do de re ser var se o asu mir sec to res de la pro duc -
ción agrí co la, pe cua ria, pes que ra y acuí co la. Tam bién de cla ra ba de in te -
rés na cio nal la pro duc ción de ali men tos, y, me dian te una re for ma del
ar tícu lo 156 de la Cons ti tu ción, se fa cul ta ba al Esta do pa ra asu mir la ges -
tión y ad mi nis tra ción de los ra mos de la eco no mía na cio nal, así co mo su
“even tual trans fe ren cia a sec to res de eco no mía de pro pie dad so cial, co -
lec ti va o mixta”.

Por otra par te, se mo di fi ca ba y res trin gía abier ta men te la pro tec ción que 
la Cons ti tu ción de 1999 con ce de al de re cho de pro pie dad en su ar tícu lo
115, re co no cien do tal de re cho só lo so bre bie nes de uso y con su mo, y me -
dios de pro duc ción le gí ti ma men te ad qui ri dos. Ade más, se eli mi na ba del
ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción la ga ran tía de la pro pie dad in te lec tual.

Tam bién, se es ta ble cía la fa cul tad del Esta do pa ra es ta ble cer, me dian te 
ley, la for ma en que los la ti fun dios se rían trans fe ri dos a la pro pie dad del
Esta do o de los en tes o em pre sas pú bli cas, coo pe ra ti vas, co mu ni da des u
or ga ni za cio nes so cia les ca pa ces de ad mi nis trar y ha cer pro duc ti vas esas
tie rras. Inclu so, me dian te una mo di fi ca ción del ar tícu lo 307 de la Cons ti -
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tu ción de 1999 se am plia ban los su pues tos de con fis ca ción de la pro pie -
dad (en con cre to es ta ba pre vis ta la con fis ca ción pa ra pro pie da des cu yos
due ños eje cu ten en ellas ac tos irre pa ra bles de des truc ción am bien tal; pro -
pie da des de di ca das a la pro duc ción de sus tan cias psi co tró pi cas o es tu pe -
fa cien tes; pro pie da des de quie nes in cu rran en tra ta de per so nas; pro pie -
da des que se uti li cen o per mi tan su uti li za ción co mo es pa cios pa ra la
co mi sión de de li tos con tra la se gu ri dad y de fen sa de la na ción).

El pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba in tro du cir en la Cons -
ti tu ción, con cre ta men te en el ar tícu lo 115, una re fe ren cia a las lla ma das
nue vas for mas de pro pie dad. Esas lla ma das nue vas for mas de pro pie dad
se rían pro pie dad so cial, pro pie dad co lec ti va, pro pie dad pú bli ca y pro pie -
dad mix ta.

Pa re cie ra que el sen ti do de la re for ma cons ti tu cio nal en es te as pec to
era, por un la do, sis te ma ti zar y re co no cer co mo par te del de re cho de pro -
pie dad to das las for mas de pro pie dad, y, por el otro, dar ma yor im por tan -
cia a la pro pie dad so cial, co lec ti va, pú bli ca y mix ta. La re for ma cons ti tu -
cio nal plan tea ba co mo nue vo pa ra dig ma de pro pie dad aque lla que tie ne
una na tu ra le za so cial o co lec ti va. El Esta do de ja ría de fo men tar la pro -
pie dad pri va da pa ra dar prio ri dad a la ex pan sión y con so li da ción de esas
nue vas for mas de pro pie dad con ob je to de que ten gan “un lu gar pre pon -
de ran te en la eco no mía na cio nal”.

En to do ca so las nue vas for mas de pro pie dad plan tea das se po dían ca -
li fi car así: pro pie dad pú bli ca, se ría la per te ne cien te a los en tes del Esta do 
(por ejem plo, la pro pie dad de la Re pú bli ca so bre bie nes mue bles o in -
mue bles, edi fi cios, cuen tas ban ca rias, et cé te ra); pro pie dad so cial se ría,
se gún la ex po si ción de mo ti vos del an te pro yec to de re for ma cons ti tu cio -
nal, aque lla que per te ne ce al pue blo en su con jun to y las fu tu ras ge ne ra -
cio nes, co mo es el ca so de la pro pie dad de me dios de pro duc ción es tra té -
gi cos y cier tos bie nes del do mi nio pú bli co; pro pie dad so cial in di rec ta
se ría la que ejer ce el Esta do en nom bre de la co mu ni dad; pro pie dad so -
cial di rec ta se ría la que asig na el Esta do, ba jo dis tin tas for mas o ám bi tos
te rri to ria les de mar ca dos, a una o va rias co mu ni da des, a una o va rias co -
mu nas, ca so en el cual se ría una pro pie dad co mu nal, o a una ciu dad, ca so 
en el cual se ría una pro pie dad ciu da da na; pro pie dad co lec ti va se ría la
que per te ne ce a gru pos so cia les o per so nas, pa ra su apro ve cha mien to,
uso o go ce en co mún, pu dien do ser de ori gen so cial o de ori gen pri va do
(ejem plos: las coo pe ra ti vas; las vi vien das asig na das por el Esta do a una

JO SÉ VI CEN TE HARO GARCÍA542



co lec ti vi dad de un ba rrio o de una co mu ni dad de ter mi na da, pe ro sin otor -
gar una pro pie dad pri va da a ca da fa mi lia, si no una pro pie dad co lec ti va
so bre los miem bros de la co mu ni dad, los cua les po drían vi vir y usar esas
vi vien das, pe ro no ten drían de re cho a dis po ner de ellas, es de cir, no po -
drían ven der las o tras pa sar las, por que no les per te ne ce a ellos in di vi dual -
men te, si no a la co mu ni dad de la que for man par te; la com pra de ma qui -
na ria que lue go es asig na da a pe que ños y me dia nos pro duc to res pa ra
ex plo tar la tie rra); pro pie dad mix ta se ría la con for ma da en tre el sec tor
pú bli co, el sec tor so cial, el sec tor co lec ti vo y el sec tor pri va do, en dis tin -
tas com bi na cio nes, pa ra el apro ve cha mien to de re cur sos o eje cu ción de
ac ti vi da des (ejem plo: las em pre sas mix tas pre vis tas en la Ley Orgá ni ca
de Hi dro car bu ros, y que el Esta do ha ido cons ti tu yen do re cien te men te
con em pre sas pri va das, pe ro con ma yo ría ac cio na ria del Esta do).

3. El in ten to de mo di fi car ra di cal men te la for ma de Esta do en Ve ne zue la 
en el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pre sen ta do
por el pre si den te Hu go Chá vez en 2007 apro ba do por la Asam blea
Na cio nal, o so bre la pre ten sión de pa sar de un Esta do fe de ral
a un Esta do cen tra li za do y des con cen tra do

El pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción plan tea ba ade más una mo -
di fi ca ción de la for ma de Esta do en Ve ne zue la me dian te la cen tra li za ción 
del po der pú bli co, que se lle va ría a tra vés de la crea ción de nue vos en tes
y ór ga nos ad mi nis tra ti vos que en su ma yo ría se rían crea dos y di ri gi dos
por el Eje cu ti vo na cio nal, y que po drían ejer cer com pe ten cias a ni vel re -
gio nal o lo cal (ejem plo: crea ción de pro vin cias fe de ra les, Dis tri to Fe de -
ral, re gio nes ma rí ti mas, dis tri tos in su la res, dis tri tos fun cio na les, mu ni ci -
pios fe de ra les y ciu da des fe de ra les). Igual men te, se pro po nía otor gar más 
po tes ta des al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra in ter ve nir en los asun tos re -
gio na les y lo ca les. Lo an te rior es ta ba acom pa ña do por lo que se po dría
de no mi nar una des con cen tra ción al otor gar com pe ten cias a las co mu ni -
da des or ga ni za das pa ra la ges tión de los asun tos lo ca les (ejem plo: crea -
ción de la ciu dad, la co mu na, la co mu ni dad y la ciu dad co mu nal co mo
en tes po lí ti cos de na tu ra le za lo cal que or ga ni za rían el go bier no lo cal).

Con to do, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal pre ten día de bi li tar las
com pe ten cias de los es ta dos y mu ni ci pios y sus au to ri da des, res trin gien -
do su au to no mía y com pe ten cias.
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4 El in ten to de mo di fi car as pec tos po lí ti co-ins ti tu cio na les
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción de 1999 en el pro yec to de re for ma
de la Cons ti tu ción pre sen ta do por el pre si den te Hu go Chá vez
en 2007 y apro ba do por la Asam blea Na cio nal, o de la pre ten sión
de con cen trar ma yor po der y ex ten der su ejer ci cio en el po der

En lo que se re fie re a las re for mas po lí ti co-ins ti tu cio na les, el pro yec to
de re for ma cons ti tu cio nal plan teó, en tre di ver sos as pec tos que no son
per ti nen tes en es te con tex to, lo si guien te: trans for ma ción del Con se jo Fe -
de ral de Go bier no en el lla ma do Con se jo Na cio nal de Go bier no, con ob -
je to de dar le ma yor po der al Eje cu ti vo Na cio nal so bre los asun tos vin cu -
la dos con los es ta dos y mu ni ci pios; au men ta ba las atri bu cio nes del
pre si den te de la Re pú bli ca, mo di fi ca ción del ré gi men cons ti tu cio nal de la 
fuer za ar ma da y, co mo co lo fón, au men to del pe rio do pre si den cial de seis 
a sie te años. Ade más, se eli mi na ban los lí mi tes pa ra la ree lec ción en el
car go. El pro pó si to del pre si den te Hu go Chá vez era cla ro: per pe tuar se en 
el ejer ci cio de la Pre si den cia de la República.

III. PRINCIPALES RAZONES PARA SOSTENER QUE EL PROYECTO

DE REFORMA CONSTITUCIONAL VIOLABA LOS LÍMITES MATERIALES

QUE PARA ESE TIPO DE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES PREVÉ

LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999 POR INFRINGIR PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES DE DICHA CONSTITUCIÓN

El ar tícu lo 342 de la Cons ti tu ción ve ne zo la na es ta ble ce que la re for ma 
cons ti tu cio nal tie ne por ob je to una re vi sión par cial de la Cons ti tu ción y
la sus ti tu ción de una o va rias de sus nor mas “que no mo di fi quen la es -
truc tu ra y prin ci pios fun da men ta les del Tex to Cons ti tu cio nal”.

Aun que son mu chas las ra zo nes de or den ju rí di co, po lí ti co y so cial
por las cua les pu die ra con si de rar se que el pro yec to de re for ma de la
Cons ti tu ción era im pro ce den te e in con ve nien te pa ra Ve ne zue la, a con ti -
nua ción só lo ha re mos re fe ren cia es tric ta a las prin ci pa les ra zo nes por las
cua les, des de un pun to de vis ta ju rí di co cons ti tu cio nal, de be con si de rar se
que el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción en re fe ren cia vio la ba la dis -
po si ción o los lí mi tes ma te ria les con te ni dos en el ar tícu lo 342 de la car ta
fun da men tal ve ne zo la na.
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En lí neas ge ne ra les, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba la 
mo di fi ca ción, al te ra ción y, en al gu nos ca sos, el me nos ca bo de prin ci pios
fun da men ta les con te ni dos en la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999.

En es te sen ti do, de be sa lir se al pa so con re la ción al ar gu men to adu ci -
do por el pre si den te de la Re pú bli ca y sus ase so res, se gún el cual los
prin ci pios fun da men ta les con te ni dos en la Cons ti tu ción de 1999 son só lo 
aque llos que es tán con te ni dos en los ar tícu los 1o. al 9o. de la Cons ti tu -
ción, por que son los que se pre sen tan ba jo el tí tu lo I “Prin ci pios fun da -
men ta les”. Por el con tra rio, los prin ci pios fun da men ta les de la Cons ti tu -
ción ve ne zo la na son aque llos sin los cua les la Cons ti tu ción de ja de ser
una Cons ti tu ción pro pia de un Esta do cons ti tu cio nal, es tén o no con te ni -
dos den tro del re fe ri do tí tu lo I.

Si bien den tro de los pri me ros nue ve ar tícu los de la Cons ti tu ción es tán 
con te ni dos los prin ci pios co mo el de so be ra nía po pu lar, el prin ci pio de -
mo crá ti co, los prin ci pios re fe ri dos al sis te ma de go bier no y a la for ma de 
Esta do en Ve ne zue la, de be se ña lar se que en otros ar tícu los de la Cons ti -
tu ción ve ne zo la na exis ten prin ci pios que de ben igual men te ser con si de -
ra dos prin ci pios fun da men ta les de la Cons ti tu ción, co mo lo son el prin ci -
pio de di vi sión de po de res (ar tícu lo 136) y el prin ci pio de le ga li dad
(ar tícu lo 137), el prin ci pio de pro gre si vi dad en la pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos (ar tícu lo 19), por só lo men cio nar al gu nos.

En de fi ni ti va, de be mos des ta car que la cláu su la de in tan gi bi li dad con -
te ni da en el ar tícu lo 342 de la Cons ti tu ción es ta ble ce lí mi tes ma te ria les
pa ra la re for ma cons ti tu cio nal en Ve ne zue la, en vir tud de los cua les nin -
gu na re for ma cons ti tu cio nal pue de pre ten der al te rar los prin ci pios fun da -
men ta les con te ni dos en to do el con jun to de dis po si cio nes de la car ta
magna.

Pre ci sa do lo an te rior, de be in di car se que el pro yec to de re for ma cons -
ti tu cio nal en los tér mi nos plan tea dos por el pre si den te Hu go Chá vez y
por la Asam blea Na cio nal, re pre sen ta ba una vio la ción, en tre otros, de los 
prin ci pios de pro gre si vi dad en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, de 
los prin ci pios con for me a los cua les se es ta ble ce la for ma de Esta do en
Ve ne zue la y la Cons ti tu ción eco nó mi ca ve ne zo la na, y de di ver sos otros
prin ci pios, co mo el prin ci pio de mo crá ti co de so be ra nía po pu lar y el prin -
ci pio de al ter nan cia en el sis te ma de go bier no ve ne zo la no.

En efec to, el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pre sen ta do en
2007 en Ve ne zue la vio la ba el prin ci pio de pro gre si vi dad en la pro tec ción 
de los de re chos hu ma nos, por que, co mo ya se in di có an te rior men te, se
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plan teó la eli mi na ción de de re chos hu ma nos del tex to fun da men tal, co -
mo el de re cho a la li ber tad eco nó mi ca. Ade más, se pro po nía una res tric -
ción des pro por cio na da y ex ce si va de otros de re chos y ga ran tías cons ti tu -
cio na les, co mo los re fe ri dos a la pro pie dad, a la au to no mía uni ver si ta ria
y a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos in tan gi bles du ran te los es ta -
dos de ex cep ción, en tre otras tan tas vio la cio nes que po drían po ner se en
te la de juicio.

Por otra par te, el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción pre sen ta do
en Ve ne zue la en 2007 vio la ba los prin ci pios con for me a los cua les es tá
con sa gra da la for ma de Esta do en Ve ne zue la, que se co rres pon den con
un Esta do fe de ral des cen tra li za do, lo cual es tá ex pre sa men te es ta ble ci do
en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción ve ne zo la na. Esa vio la ción se pro du -
cía por que el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción plan tea ba una mo -
di fi ca ción ra di cal de la for ma de Esta do, va cian do de con te ni do las fun -
cio nes y la au to no mía que tie nen los es ta dos y mu ni ci pios, crean do
es truc tu ras y me ca nis mos pa ra trans for mar un Esta do fe de ral des cen tra li -
za do en un Esta do cen tra li za do y des con cen tra do.

Au na do a ello, el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción re pre sen ta ba
una vio la ción del mo de lo de Cons ti tu ción eco nó mi ca con te ni do en la
Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999, que, co mo ya in di ca mos, es un mo de lo 
de eco no mía mix ta, en la cual se ga ran ti zan, en tre otros, los de re chos a la 
li ber tad eco nó mi ca y a la pro pie dad, pe ro al mis mo tiem po se re co no cen
am plias po tes ta des al Esta do pa ra in ter ve nir y re gu lar di ver sos as pec tos
de la eco no mía.

Este mo de lo eco nó mi co es tá con te ni do en di fe ren tes ar tícu los de la
Cons ti tu ción, que van des de aque llos que con sa gran los de re chos hu ma -
nos eco nó mi cos has ta aque llos que es ta ble cen los prin ci pios ge ne ra les
del ré gi men so cie co nó mi co de la Re pú bli ca, co mo los con te ni dos en el
ar tícu lo 299 de la car ta mag na, que es ta ble ce ex pre sa men te que

El ré gi men so cioe co nó mi co de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la se
fun da men ta en los prin ci pios de jus ti cia so cial, de mo cra cia, efi cien cia, li -
bre com pe ten cia, pro tec ción del am bien te, pro duc ti vi dad y so li da ri dad, a
los fi nes de ase gu rar el de sa rro llo hu ma no in te gral y una exis ten cia dig na
y pro ve cho sa pa ra la co lec ti vi dad. El Esta do con jun ta men te con la ini cia ti -
va pri va da pro mo ve rá el de sa rro llo ar mó ni co de la eco no mía na cio nal con
el fin de ge ne rar fuen tes de tra ba jo, al to va lor agre ga do na cio nal, ele var el
ni vel de vi da de la po bla ción y for ta le cer la so be ra nía eco nó mi ca del país,
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ga ran ti zan do la se gu ri dad ju rí di ca, so li dez, di na mis mo, sus ten ta bi li dad,
per ma nen cia y equi dad del cre ci mien to de la eco no mía, pa ra lo grar una
jus ta dis tri bu ción de la ri que za me dian te una pla ni fi ca ción es tra té gi ca de -
mo crá ti ca par ti ci pa ti va y de con sul ta abier ta.

Aho ra bien, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba abier ta -
men te mo di fi car el mo de lo de Cons ti tu ción eco nó mi ca ve ne zo la no pa ra
pa sar de un ré gi men de eco no mía mix ta a un ré gi men eco nó mi co so cia -
lis ta, y pa ra ello pre ten día, en tre otros as pec tos, la eli mi na ción del de re -
cho a la li ber tad eco nó mi ca, la li mi ta ción ex ce si va del de re cho a la pro -
pie dad pri va da y la eli mi na ción de to dos los prin ci pios con te ni dos en el
ar tícu lo 299 de la car ta mag na an tes ci ta do.

Por úl ti mo, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba la mo di fi ca -
ción de as pec tos po lí ti co-ins ti tu cio na les que re pre sen ta ban una vio la ción,
en tre otros, a los prin ci pios de mo crá ti cos, de so be ra nía po pu lar y de al ter -
nan cia so bre los cua les des can sa el sis te ma de go bier no en Ve ne zue la.

Con cre ta men te, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba la crea -
ción de un lla ma do “Po der Po pu lar”, que asu mi ría mu chas de las fa cul ta -
des es ta ble ci das en la Cons ti tu ción y en las le yes a re pre sen tan tes del pue -
blo elec tos po pu lar men te en los es ta dos y mu ni ci pios, pe ro al ha cer es to,
el pro yec to de re for ma se ña la ba ex pre sa men te que las au to ri da des del Po -
der Po pu lar no po drían ser elec tas po pu lar men te me dian te elec cio nes, con
lo cual se me nos ca ba ba sin du da el prin ci pio de mo crá ti co, y con ello el
prin ci pio de so be ra nía po pu lar con sa gra do en la Cons ti tu ción ve ne zo la na
en sus ar tícu los 2o. y 5o., así co mo los prin ci pios que ase gu ran un go bier -
no elec ti vo, par ti ci pa ti vo y de mo crá ti co, se gún lo pre vis to en el ar tícu lo
6o. de la pro pia Cons ti tu ción ve ne zo la na.

Por si fue ra po co, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea ba una
eli mi na ción del lí mi te es ta ble ci do en la Cons ti tu ción pa ra que el pre si -
den te de la Re pú bli ca, en ejer ci cio de sus fun cio nes, só lo pu die ra ser ree -
lec to una so la vez en ese car go, a los fi nes de per mi tir abier ta men te al ac -
tual pre si den te de la Re pú bli ca, po der ser ree lec to nue va men te en ese
car go con pos te rio ri dad. De be mos acla rar que es ta re for ma se pro pu so en 
el mar co de un Esta do que tie ne un sis te ma pre si den cia lis ta de go bier no
y no un sis te ma par la men ta rio, y don de ya el pe rio do pre si den cial es bas -
tan te lar go (seis años); por lo tan to, no apli can los prin ci pios del de re cho
cons ti tu cio nal, que per mi te en los sis te mas par la men ta rios no es ta ble cer
lí mi tes a la ree lec ción de un presidente.
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Así las co sas, la mo di fi ca ción plan tea da en el pro yec to de re for ma de 
la Cons ti tu ción de 1999 re pre sen ta ba una mo di fi ca ción de un prin ci pio
cons ti tu cio nal del sis te ma de go bier no en Ve ne zue la co mo lo es el prin -
ci pio de al ter nan cia o de un go bier no al ter na ti vo, que his tó ri ca men te ha 
si do la bra do y ga ran ti za do en las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas de Ve ne -
zue la, por cau sas muy pun tua les re fe ri das a la ne ce si dad de evi tar que
pre si den tes de la Re pú bli ca abu san do de su po der quie ran per pe tuar se
en el mis mo, lo cual la men ta ble men te su ce dió en va rias oca sio nes en
Ve ne zue la du ran te to do el si glo XIX has ta po co más de la se gun da mi -
tad del si glo XX.

Po dría mos de di car mu cha más tin ta y pa la bras pa ra des cri bir to das las
ra zo nes por las cua les el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción plan tea -
do por el pre si den te Hu go Chá vez vio la ba o, se gún el ca so, plan tea ba la
mo di fi ca ción, al te ra ción o me nos ca bo de prin ci pios fun da men ta les con -
te ni dos en la Cons ti tu ción de 1999; sin em bar go, con si de ra mos que las
re fe ren cias an tes se ña la das pue den ser su fi cien te men te ilustrativas a los
efectos propuestos en este estudio.

IV. DECISIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE ACCIONES INTERPUESTAS CONTRA

EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL O DE CÓMO LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL VENEZOLANA CLAUDICÓ FRENTE AL PODER

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

A pe sar de que el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea do por el
pre si den te de la Re pú bli ca Hu go Chá vez en 2007 pos te rior men te apro ba -
do con mo di fi ca cio nes por la Asam blea Na cio nal, ex ce día o vio la ba los
lí mi tes ma te ria les que to da re for ma cons ti tu cio nal de be res pe tar en Ve -
ne zue la en vir tud de la cláu su la de in tan gi bi li dad es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 342 de la Cons ti tu ción; en las di ver sas opor tu ni da des que se pre sen ta -
ron ac cio nes y re cur sos an te la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo 
de Jus ti cia, és ta se abs tu vo de pro nun ciar se so bre el fon do de di cho pro -
yec to adu cien do ex cu sas y ar gu men tos de to do or den.

A con ti nua ción ha re mos rá pi da re fe ren cia a los fa llos emi ti dos por la
Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia so bre es te par ti cu lar.

Me dian te de ci sión 1377/2007 del 29 de ju nio de 2007, la Sa la Cons ti -
tu cio nal co no ció so bre una de man da in ter pues ta por el ciu da da no Jo sé
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Igna cio Gué dez Yé pez, en la que és te pre ten día la tu te la co mo in te rés di -
fu so del prin ci pio de al ter na bi li dad de mo crá ti ca pre vis to en el ar tícu lo
6o. de la Cons ti tu ción. Al mar gen de los ar gu men tos vin cu la dos con la
le gi ti ma ción ale ga da por el re fe ri do ciu da da no, que con du je ron a la inad -
mi si bi li dad de esa de man da, ca be re sal tar que la Sa la Cons ti tu cio nal, en -
tre sus ar gu men tos in di có que ella no po día in mis cuir se en un asun to que 
era com pe ten cia de la Asam blea Na cio nal, co mo lo era la dis cu sión y
san ción de un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

En de ci sión 1681/2007 del 7 de agos to de 2007, la Sa la Cons ti tu cio nal 
del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia co no ció un re cur so de in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal ejer ci do por los miem bros del par ti do po lí ti co Pri me ro
Jus ti cia, a los efec tos de que esa Sa la acla ra ra el sen ti do y al can ce de la
cláu su la de in tan gi bi li dad es ta ble ci da en el ar tícu lo 342 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y pre ci sa ra si el an te pro yec to de re for ma cons ti tu -
cio nal plan tea do por el pre si den te de la Re pú bli ca vio la ba o no los lí mi -
tes pre vis tos en esa cláu su la de in tan gi bi li dad. Al res pec to, la Sa la
Cons ti tu cio nal, en tre otros ar gu men tos que no vie nen al ca so men cio nar,
in di có que di cha Sa la no po dría co no cer so bre hi po té ti cas o even tua les
nor mas que po drían o no apro bar se en el fu tu ro, y que só lo po dría ha cer -
lo la Sa la Cons ti tu cio nal con res pec to a nor mas o re for mas cons ti tu cio -
na les que ha yan si do apro ba das por la Asam blea Na cio nal y por el pue -
blo me dian te re fe ren do.

Me dian te au to 1832/2007, la Sa la Cons ti tu cio nal se pro nun ció so bre
una so li ci tud de re cu sa ción que se pre sen tó con tra la ma gis tra da y pre si -
den ta de esa ins tan cia, Lui sa Este la Mo ra les, quien des de el ini cio de
2007 fue nom bra da por el pre si den te de la Re pú bli ca se cre ta ria eje cu ti va
de la Co mi sión Pre si den cial en car ga da de la re dac ción del an te pro yec to de
re for ma cons ti tu cio nal, que a la pos tre pre sen ta ría el pre si den te Hu go
Chá vez an te la Asam blea Na cio nal. En una pa ra dó ji ca de ci sión emi ti da
por el en ton ces ma gis tra do Je sús Eduar do Ca bre ra ac tuan do co mo vi ce -
pre si den te de la Sa la Cons ti tu cio nal, en re su mi dos tér mi nos se de cla ró
im pro ce den te la re cu sa ción, por que el he cho de que la pre si den ta de la
Sa la Cons ti tu cio nal y del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia ha ya si do nom -
bra da se cre ta ria eje cu ti va de la men cio na da Co mi sión Pre si den cial no
sig ni fi ca ba que ella par ti ci pa ra en la re dac ción de las nor mas con te ni das
en el an te pro yec to de Cons ti tu ción o que hi cie ra pro pues tas en tor no al
mis mo. Una de ci sión en igual sen ti do se dic tó me dian te el au to
2188/2007 re caí do en el ca so Her man Esca rrá, del 22 de no viem bre de
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2007. Co mo se pue de ob ser var, es tas de ci sio nes ilus tran que la par cia li -
dad de los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal ya es ta ba com pro me ti da 
a fa vor del pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

Por sen ten cia 1974/2007, del 23 de oc tu bre de 2007, la Sa la Cons ti tu -
cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia co no ció otra ac ción in ter pues ta
por el ciu da da no Jo sé Igna cio Gué dez Yé pez, es ta vez me dian te am pa ro
cons ti tu cio nal con tra la ame na za de que se ma te ria li ce la apro ba ción del
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal y de que allí se eli mi nen los lí mi tes
que es ta ble ce la Cons ti tu ción pa ra que el pre si den te de la Re pú bli ca pue -
da ser ree lec to en el car go por más de una vez. Al res pec to, la Sa la Cons -
ti tu cio nal de cla ró nue va men te inad mi si ble la ac ción in ter pues ta con tra la
re for ma cons ti tu cio nal por con si de rar que no se pue de im pug nar un he -
cho hi po té ti co y fu tu ro. En con cre to, la Sa la Cons ti tu cio nal di jo que

...el pre sun to agra via do no pue de pre ten der la ma te ria li za ción de una le -
sión cons ti tu cio nal, de un he cho fu tu ro o in cier to co mo lo es la even tual
apro ba ción por par te de la Asam blea Na cio nal y con se cuen te men te del co -
rres pon dien te re fe ren do apro ba to rio del tex to de re for ma cons ti tu cio nal
pre sen ta do ini cial men te por el Pre si den te de la Re pú bli ca Bo li va ria na de
Ve ne zue la.

No obs tan te, la Sa la Cons ti tu cio nal, en su de ci sión, se ocu pó de acla -
rar que, en to do ca so, en su opi nión, una even tual mo di fi ca ción de la
Cons ti tu ción pa ra que se eli mi nen los lí mi tes pre vis tos pa ra la ree lec ción
del pre si den te de la Re pú bli ca en na da afec ta ría los prin ci pios o va lo res
cons ti tu cio na les; por el con tra rio, en opi nión de la Sa la Cons ti tu cio nal
esos prin ci pios y va lo res se ve rían re for za dos, por que una re for ma de ese 
ti po pro mo ve ría la par ti ci pa ción del pue blo.

Me dian te de ci sión 2042/2007, del 2 de no viem bre de 2007, la Sa la
Cons ti tu cio nal de cla ró inad mi si ble una ac ción de am pa ro cons ti tu cio nal
in ter pues ta con tra el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción, en la que se
ale ga ba que di cho pro yec to era con tra rio a los prin ci pios fun da men ta les de 
la Cons ti tu ción, y por ello vio la ba los lí mi tes que pa ra la re for ma cons ti tu -
cio nal es ta ble cía el ar tícu lo 342 de la Cons ti tu ción. La Sa la Cons ti tu cio nal
con si de ró que el ac cio nan te no te nía le gi ti ma ción pa ra ejer cer el am pa ro
cons ti tu cio nal por cuan to no ale ga ba la vio la ción de un de re cho sub je ti vo
pro pio o de in te re ses co lec ti vos o di fu sos cu ya re pre sen ta ción se pu die ra
arro gar. En igual sen ti do se pro nun ció el fa llo 2198/2007, del 23 de no -
viem bre de 2007.
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Pos te rior men te, me dian te sen ten cia 2087/2007, del 6 de no viem bre de 
2007, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia in ter pre tó
una nor ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 344 de la Cons ti tu ción, que pre vé
que un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal sea vo ta do en par tes di vi di das 
o en di fe ren tes blo ques cuan do así lo so li ci te un nú me ro de ter mi na do de
elec to res ins cri tos en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral. Aho ra bien, la Sa la
Cons ti tu cio nal, ha cien do una in ter pre ta ción bas tan te for za da e in clu so
con tra ria al prin ci pio de par ti ci pa ción del pue blo con sa gra do en la Cons -
ti tu ción, se ña ló que esa vo ta ción en par tes o blo ques só lo se po dría ha cer 
cuan do así lo ha ya so li ci ta do el pro po nen te del pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal, de ma ne ra que, co mo el an te pro yec to de re for ma cons ti -
tucional de 2007 fue pre sen ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca, era él 
y no el pue blo o un nú me ro de elec to res ins cri tos en el Re gis tro Ci vil y
Elec to ral, quien de bía so li ci tar esa vo ta ción en blo ques di fe ren tes del
pro yec to de re for ma. Una vez más se po nía de ma ni fies to que la Sa la
Cons ti tu cio nal só lo es ta ba tra ba jan do en el sen ti do de co la bo rar con el
pre si den te de la Re pú bli ca pa ra que su an te pro yec to ini cial men te pro -
pues to pu die ra ver se cris ta li za do.

Me dian te de ci sión 2108/2007, del 7 de no viem bre de 2007, la Sa la
Cons ti tu cio nal con si de ró “im pro po ni ble” la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad in ter pues ta por el ciu da da no Jor ge Paz Na va con tra la apro ba ción del 
an te pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción que se ha bría rea li za do en
con se jo de mi nis tros, con tra la pre sen ta ción del mis mo an te la Asam blea
Na cio nal y, en ge ne ral, con tra el an te pro yec to mis mo. La Sa la Cons ti tu -
cio nal, rei te ran do su po si ción de no pro nun ciar se so bre la pro pues ta de
re for ma de la Cons ti tu ción, se ña ló que to dos los ac tos pre pa ra to rios del
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal de ben ser con si de ra dos ac tos de trá -
mi te, que por su na tu ra le za no pue den ser im pug na dos, sien do que só lo
lo ac tos de fi ni ti vos pue den ser ob je to de una so li ci tud de nu li dad y, en
es te ca so, a jui cio de la Sa la, el ac to de fi ni ti vo era la apro ba ción de un
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal por par te del pue blo y, has ta tan to, no 
po día la Sa la Cons ti tu cio nal en trar a conocer del caso.

Por de ci sión 2109/2007, del 8 de no viem bre de 2007, la Sa la Cons ti -
tu cio nal de cla ró inad mi si ble por inin te li gi ble una ac ción de am pa ro
cons ti tu cio nal ejer ci da con tra el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción
san cio na do por la Asam blea Na cio nal, en el que, en tre otras co sas, se
ale ga ba que la Asam blea Na cio nal no po día in cluir en el pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal nue vos ar tícu los di fe ren tes a los pro pues tos por el
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pre si den te de la Re pú bli ca en su an te pro yec to de re for ma de la Cons ti tu -
ción y que, en to do ca so, bue na par te de los ar tícu los apro ba dos por la
Asam blea Na cio nal pa ra que for men par te in te gran te del pro yec to de re -
for ma eran con tra rios a nor mas y prin ci pios con te ni dos en la Cons ti tu -
ción. Si bien es cier to que a sim ple vis ta la re dac ción de la ac ción in ter -
pues ta por la ciu da da na que en es te ca so ejer ció el am pa ro no era muy
cla ra, no es me nos cier to que la Sa la Cons ti tu cio nal po día fá cil men te ob -
ser var cuál era el sen ti do de la ac ción in ter pues ta y su pre ten sión, pe ro se 
abs tu vo de co no cer la so pre tex to de que la ac ción era inin te li gi ble. Una
de ci sión pa re ci da adop tó la Sa la Cons ti tu cio nal me dian te la sen ten cia
2114/2007, del 8 de no viem bre de 2007, en la que de cla ró la inad mi si bi -
li dad por inin te li gi ble de una ac ción de nu li dad in ter pues ta con tra el pro -
yec to de re for ma cons ti tu cio nal por una abo ga da, a la cual el Tri bu nal
Su pre mo or de nó, en vir tud de su ac ción, abrir un ex pe dien te dis ci pli na rio 
an te el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos co rres pon dien te.
Otra de ci sión en igual sen ti do fue dic ta da ba jo el No. 2195 el 22 de no-
viem bre de 2007.

Lue go, me dian te sen ten cia 2125, del 9 de no viem bre de 2007, la Sa la
Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de cla ró im pro ce den te
un re cur so de in ter pre ta ción con re la ción al pro yec to de re for ma cons ti -
tu cio nal, ba jo el ar gu men to de que del re cur so ejer ci do y de la nor ma so -
bre la cual se for mu ló la in ter pre ta ción no sur gen du das o am bi güe da des
que pu die ran jus ti fi car un re cur so de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Sin
em bar go, el pro ble ma en ese ca so con cre to es ta ba cla ra men te iden ti fi ca -
do: los ac cio nan tes miem bros del par ti do po lí ti co PODEMOS ale ga ban
que en el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción se in clu ye ron dis po si -
cio nes que no es ta ban con te ni das en el an te pro yec to pre sen ta do por el
pre si den te de la Re pú bli ca, y lo que pre ten dían ob te ner de la Sa la Cons ti -
tu cio nal era una in ter pre ta ción del ar tícu lo 343 de la Cons ti tu ción, pa ra
acla rar si eso po día o no ha cer se, ha bi da cuen ta que la Cons ti tu ción en
ese ar tícu lo exi ge va rias dis cu sio nes del pro yec to de re for ma de la Cons -
ti tu ción, y los ar tícu los que se ha brían in cor po ra do al an te pro yec to ori gi -
nal de re for ma no ha bían si do su fi cien te men te dis cu ti dos y de ba ti dos por 
la Asamblea Nacional.

Pos te rior men te, me dian te de ci sión 2147/2007, del 13 de no viem bre de 
2007, la Sa la Cons ti tu ción de cla ró “no ha lu gar” al re cur so de nu li dad in -
ter pues to por el ciu da da no Jo sé Ra fael Bri ce ño con tra el pro yec to de re -
for ma de la Cons ti tu ción. En es ta de ci sión, la Sa la Cons ti tu cio nal, por un 
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la do, ma ni fes tó que ella no po día in mis cuir se en asun tos que en to do ca -
so eran com pe ten cia de otros po de res. En es te sen ti do, di jo la Sa la que

...en la ac tua ción po lí ti ca, el Esta do go za de una li ber tad de con fi gu ra ción
pro pia que no pue de ser sus ti tui da le gí ti ma men te por el Po der Ju di cial. La
tie ne co mo con se cuen cia del cum pli mien to de sus fun cio nes cons ti tu cio -
na les, co mo pro duc to de la na tu ra le za de su fun ción, es to es, co mo una de -
ri va ción del prin ci pio de di vi sión de po de res que es ta tu ye un ám bi to re ser -
va do pa ra ca da Po der que ex clu ye la sus ti tu ción de vo lun ta des…

La gra ve dad de es tas afir ma cio nes sal ta a la vis ta, y de ja ron al des cu -
bier to la cla ra in ten ción de la Sa la Cons ti tu ción del Tri bu nal Su pre mo de 
Jus ti cia de no que rer ejer cer su fun ción en el con trol de la cons ti tu cio na -
li dad del pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

Por otra par te, en la an tes men cio na da de ci sión, la Sa la Cons ti tu cio nal
rei te ró que ella no po día con tro lar la cons ti tu cio na li dad de pro yec tos de re -
for ma cons ti tu cio nal, así co mo no lo po día ha cer con res pec to a pro yec tos
de ley, aun que re co no ció que lue go de su apro ba ción sí po dían ser ob je to de 
con trol. Este cri te rio, se gún el cual la Sa la Cons ti tu cio nal no po día con tro -
lar la cons ti tu cio na li dad del an te pro yec to de re for ma pre sen ta do por el
pre si den te de la Re pú bli ca, fue ex ten di do pa ra el ca so del pro yec to de re -
for ma de la Cons ti tu ción san cio na do por la Asam blea Na cio nal en la sen -
ten cia 2189/2007, del 22 de no viem bre de 2007, en la cual se sos tu vo que
di cha san ción no era sus cep ti ble de con trol ju ris dic cio nal an te la Sa la
Cons ti tu cio nal por que era un ac to de trá mi te en el mar co del com ple jo
pro ce so de re for ma de la Cons ti tu ción, el cual, co mo ac to de trá mi te, no
te nía ca rác ter nor ma ti vo ni efec tos ju rí di cos. A de cir de la Sa la Cons ti tu -
cio nal, só lo des pués del ac to fi nal apro ba to rio de esa re for ma cons ti -
tucional (es de cir, des pués del re fe ren do apro ba to rio), se po día ad mi tir el
control de la cons ti tu cio na li dad del pro yec to de re for ma de la Cons ti-
tu ción por par te de la Sa la Cons ti tu cio nal (en el mis mo sen ti do se pro nun -
cia ron las sen ten cias 2191/2007, 2192/2007, 2193/2007 y 2194/2007, del
22 de no viem bre de 2007, así co mo las sen ten cias 2200/2007, 2201/2007,
2202/2007, 2203/2007, 2204/2007 y 2205/2007, del 27 de no viem bre de
2007, la de ci sión 2208/2007, del 28 de no viem bre de 2007, y las de ci sio -
nes 2210/2007 y 2211/2007 del 29 de no viem bre de 2007).

Con pa re ci do cri te rio se pro nun cia ron otras de ci sio nes de la Sa la
Cons ti tu cio nal me dian te las cua les se so li ci tó la in ter pre ta ción del ar tícu -
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lo 342 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce los lí mi tes ma te ria les a la re for -
ma cons ti tu cio nal y, en ese sen ti do, se ex pre só que ta les re cur sos de in -
ter pre ta ción no po dían ser re suel tos por cuan to la apro ba ción o san ción
por par te de la Asam blea Na cio nal de un pro yec to de re for ma cons ti tu -
cio nal no otor ga ba ca rác ter nor ma ti vo o efec tos jurídicos a tal proyecto
(sentencia 2207/2007, del 28 de noviembre de 2007).

V. NATURALEZA, ALCANCE Y LÍMITES DE LAS REFORMAS

 CONSTITUCIONALES: PONIENDO LAS COSAS EN CONTEXTO

No re sul ta fá cil abor dar un te ma tan es pi no so y com ple jo co mo el del
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti tu cio na les, qui zá el 
ac to de ejer ci cio del po der pú bli co más im por tan te que co rres pon de a los 
ór ga nos de un Esta do cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, co mo siem pre se ha ce im pe rio so re cor dar que cuan do
te ne mos un te ma ál gi do o di fí cil de re sol ver en el ám bi to cons ti tu cio nal y 
es pe cial men te en el ám bi to de la jus ti cia cons ti tu cio nal, de be mos acu dir
y de be mos siem pre te ner co mo pa rá me tro de re fe ren cia el prin ci pio de
su pre ma cía y fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción, y cual quier so lu ción
que se adop te al pro ble ma de be rá guar dar ar mo nía con di cho prin ci pio.

Co mo bien lo ha se ña la do la doc tri na cons ti tu cio nal, la re for ma cons -
ti tu cio nal no es una obra del po der cons ti tu yen te, y por lo tan to no pue de 
con si de rar se una ma ni fes ta ción del po der cons ti tu yen te. La re for ma
cons ti tu cio nal, an tes bien, es una obra de los po de res cons ti tui dos, aun en 
paí ses en que su pro ce di mien to in clu ya un re fe ren do apro ba to rio, por que 
en ese ca so el pue blo no ac túa ejer cien do el po der cons ti tu yen te, si no co -
mo cuer po elec to ral que ejer ce una fun ción de con trol po lí ti co de la re -
for ma cons ti tu cio nal ela bo ra da por los po de res cons ti tui dos, en los tér mi -
nos acu ña dos en la doc tri na mo der na por Pe dro de Vega.

En ra zón de lo an te rior, to da re for ma cons ti tu cio nal de be guar dar ar -
mo nía con el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, a los fi nes de ga -
ran ti zar no só lo la efec ti vi dad de las nor mas y prin ci pios cons ti tu cio na -
les, si no tam bién la vo lun tad del po der cons ti tu yen te, en cuan to a los
as pec tos fun da men ta les en que ha sen ta do las ba ses de su Cons ti tu ción.
No pue den los po de res cons ti tui dos pre ten der des de la re for ma cons ti tu -
cio nal, des de la Cons ti tu ción, des truir la obra del Cons ti tu yen te al pun to
de des na tu ra li zar la. Cier to es que pue den rea li zar mo di fi ca cio nes y re for -
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mas al tex to cons ti tu cio nal, pe ro és tas no pue den al te rar los lí mi tes ma te -
ria les im plí ci tos o ex plí ci tos (a tra vés de cláu su las de in tan gi bi li dad) de
la re for ma cons ti tu cio nal. En otras pa la bras: los po de res cons ti tui dos no
pue den des co no cer la esen cia y los prin ci pios fun da men ta les de la Cons -
ti tu ción.

En un Esta do don de la Cons ti tu ción no con tie ne cláu su las de in tan gi -
bi li dad, co mo bien lo ha pues to de ma ni fies to Pe dro de Ve ga, esos lí mi -
tes im plí ci tos de la re for ma cons ti tu cio nal gi ran en tor no al prin ci pio de -
mo crá ti co, el prin ci pio de so be ra nía po pu lar, el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal, el prin ci pio de di vi sión de po de res y a los de re chos fun -
da men ta les. No obs tan te, en aque llos Esta dos don de la Cons ti tu ción con -
tie ne cláu su las de in tan gi bi li dad, se rán esos tex tos cons ti tu cio na les los
que sir van pa ra se ña lar los tér mi nos y el lí mi te de ac ción de los po de res
cons ti tui dos en el mar co de la re for ma cons ti tu cio nal.

Pre ten der lo con tra rio y sos te ner que hay as pec tos de una re for ma
cons ti tu cio nal que tie nen un al to con te ni do po lí ti co y fren te a los cua les
no pue den in ter ve nir los jue ces cons ti tu cio na les en ejer ci cio de la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal pa ra zan jar los pro ble mas plan tea dos por esos te -
mas po lí ti cos, re pre sen ta un me nos ca bo y des co no ci mien to de las im pli -
ca cio nes del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, y una bre cha por la
cual pue den pe ne trar fac to res ene mi gos del Esta do cons ti tu cio nal y de
la de mo cra cia pa ra per pe trar un frau de cons ti tu cio nal.

Ésta es qui zá la pri me ra y prin ci pal ob ser va ción que hay que for mu lar
a la ju ris pru den cia de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia de Ve ne zue la. En las sen ten cias re fe ri das su pra pu di mos ob ser -
var có mo los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre -
mo de Jus ti cia hi cie ron uso de to do ti po de ar gu men tos pa ra evi tar co no -
cer o pro nun ciar se so bre el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal plan tea do
por el pre si den te de Ve ne zue la en 2007, aun que hay que des ta car la hon -
ro sa ex cep ción del ma gis tra do Pe dro Ron dón Haaz, úni co ma gis tra do
que man tu vo es toi ca men te una po si ción cohe ren te y cons tan te a fa vor de 
la de fen sa de la Cons ti tu ción en el mar co del pro ce so de re for ma cons ti -
tu cio nal que es ta mos re fi rien do.

La mi sión de los tri bu na les, cor tes, sa las cons ti tu cio na les y de sus jue -
ces, es pre ci sa men te ga ran ti zar la de fen sa de la Cons ti tu ción, es de cir,
ga ran ti zar la su pre ma cía y efec ti vi dad de las nor mas cons ti tu cio na les.
Ellos de ben su es ta tus y su ra zón de ser a la exis ten cia del prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal, que es el fun da men to úl ti mo de di chos tri bu -
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na les cons ti tu cio na les. No pue den ac tuar co mo Zeus, tra tan do de asu mir
el po der de su pa dre, no pue den asu mir las fun cio nes del po der cons ti tu -
yen te y de sa fiar la ba se mis ma de su exis ten cia y ra zón de ser.

En de fi ni ti va, a los fi nes de ga ran ti zar la con ti nui dad del Esta do cons -
ti tu cio nal y la su pre ma cía de los prin ci pios y nor mas cons ti tu cio na les
que ha ce re co no ci ble la Cons ti tu ción de un Esta do de mo crá ti co, los tri -
bu na les, cor tes y sa las cons ti tu cio na les de ben adop tar to das las me di das
ne ce sa rias y ejer cer to do su po der en de fen sa de la Cons ti tu ción. Esto fue 
otro as pec to que en el ca so de Ve ne zue la fa lló. Seis de los sie te ma gis tra -
dos de la Sa la Cons ti tu cio nal ac tua ron no co mo jue ces cons ti tu cio na les,
si no co mo ver da de ros mi li tan tes de un pro yec to po lí ti co, que es el en car -
na do por el pre si den te Hu go Chá vez, y eso de be ser par te del diag nós ti co 
so bre el te ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti -
tu cio na les en Ve ne zue la: los jue ces cons ti tu cio na les de ben te ner an te to -
do y co mo pa rá me tro de re fe ren cia, el prin ci pio de su pre ma cía y fuer za
nor ma ti va de la Cons ti tu ción, to do lo cual les obli ga a de fen der los prin -
ci pios y nor mas fun da men ta les que cons ti tu yen la esen cia de la Cons ti tu -
ción que los vin cu la, y no a coad yu var al pre si den te de la Re pú bli ca en la 
con cre ción de un pro yec to po lí ti co de ter mi na do.

Aho ra bien, si to da vía re sul ta di fí cil en con trar Cons ti tu cio nes que es -
ta blez can ex pre sa men te la fa cul tad de los tri bu na les, cor tes y sa las cons -
ti tu cio na les de ejer cer el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las re for mas
cons ti tu cio na les, es to da vía más di fí cil en con trar paí ses en los que se es -
ta blez ca un con trol pre vio de la cons ti tu cio na li dad de los pro yec tos de
re for ma cons ti tu cio nal an tes de su pro mul ga ción de fi ni ti va; sin em bar go, 
la ine xis ten cia de es tos con tro les ex pre sa men te men cio na dos no re pre -
sen ta ex cu sa vá li da pa ra des co no cer la po si bi li dad que tie nen los tri bu na -
les cons ti tu cio na les en el ejer ci cio de sus fun cio nes, de de fen der la Cons -
ti tu ción fren te a cual quier in ten to de trans for mar la en al go dis tin to a lo
que es. Si la au sen cia de una ins ti tu ción o de un prin ci pio en de re cho
com pa ra do hu bie ra si do un obs tácu lo pa ra la crea ción y con si de ra ción de 
ins ti tu cio nes y me ca nis mos ju rí di cos en la his to ria del de re cho, John
Mars hall no se ha bría atre vi do a es cri bir los pá rra fos que hoy nos ins pi -
ran en la sen ten cia Mar bury vs. Ma di son, y Kel sen no se ha bría atre vi do
a re pli car a Carl Schmitt sos te nien do que el de fen sor de la Cons ti tu ción
de be ser un tri bu nal cons ti tu cio nal y no el pre si den te del Reich. Si eso
hu bie ra si do así, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca tal vez no se rían un
pará me tro de re fe ren cia de la de mo cra cia y la jus ti cia cons ti tu cio nal en el 
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mun do, y ha bría mos lle ga do al ab sur do de que el pre si den te de la Re pú -
bli ca se con vier ta en el ga ran te de la Cons ti tu ción, que la po dría mo di fi -
car siem pre que le fue ra con ve nien te.

No ca be du da de que los po de res cons ti tui dos son an te to do po de res li -
mi ta dos; no tie nen el al can ce y po tes ta des del po der cons ti tu yen te. Si no
tu vie ran lí mi tes no se rían po de res cons ti tui dos, y ten dría mos que con si de -
rar que sus ór ga nos pue den per ma nen te y con ti nua men te ac tuar y to mar
las de ci sio nes que en teo ría co rres pon den só lo al Po der Cons ti tu yen te.

Qui zá uno de los prin ci pios esen cia les de un Esta do cons ti tu cio nal y
de una de mo cra cia es que el po der no pue de es tar des pro vis to de con trol, 
y só lo pue de en cau zar se y ac tuar ba jo las for mas que le im po nen la
Cons ti tu ción y el de re cho cons ti tu cio nal. Por ello, ac tual men te uno de
los prin ci pios acu ña dos en la doc tri na es aquel se gún el cual no exis te ac -
to del po der pú bli co que pue da es tar ex clui do del con trol ju ris dic cio nal;
to do ac to dic ta do por los ór ga nos que ejer cen el po der pú bli co de be po -
der se cues tio nar an te los ór ga nos ju ris dic cio na les que le com pe tan se gún
su na tu ra le za y los ór ga nos que lo emi tan.

El prin ci pio de uni ver sa li dad del con trol ju ris dic cio nal es una ga ran -
tía, qui zá la prin ci pal, del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal; es lo
que per mi ti rá ga ran ti zar en to do mo men to la efec ti vi dad de las nor mas y
prin ci pios cons ti tu cio na les.

Aho ra bien, la si tua ción que se pre sen tó en Ve ne zue la ame ri ta que
pon ga mos las co sas en un con tex to. Es cier to, y allí de be mos con ve nir,
en que —a me nos que una dis po si ción cons ti tu cio nal o le gal así lo es ta -
blez ca (por ejem plo, una dis po si ción en la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Su -
pre mo de Jus ti cia)—, la Sa la Cons ti tu cio nal no de be ría ejer cer un con trol 
de la cons ti tu cio na li dad in trín se co de un an te pro yec to de re for ma cons ti -
tu cio nal o de una pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal que es tá pen dien te
por ser dis cu ti do o que es té sien do dis cu ti do en la Asam blea Na cio nal.
Mien tras el pro yec to no ha ya si do san cio na do co mo tal pa ra ser so me ti do 
a la con si de ra ción del pue blo me dian te re fe ren do, los as pec tos de fon do
de la re for ma cons ti tu cio nal no pue den en mo do al gu no ser con tro la dos,
por que no han si do san cio na dos co mo ta les por la Asam blea Na cio nal.
Só lo con la san ción y aun cuan do no ha ya si do apro ba do por el pue blo
me dian te re fe ren do, el pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción des plie ga
efec tos ju rí di cos y, en el ca so de Ve ne zue la es to es cla ro, por que es la
san ción del pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción por par te de la Asam -
blea Na cio nal lo que aca rrea que es tan do en el su pues to con te ni do en la
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Cons ti tu ción, el Con se jo Na cio nal Elec to ral de ba con vo car el re fe ren do
so bre la re for ma den tro de los trein ta días si guien tes a la pre sen ta ción
for mal del pro yec to an te ese en te co mi cial. Igual men te, los efec tos ju rí -
di cos del pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal que dan en evi den cia, por -
que se rá la san ción de ese pro yec to lo que da rá lu gar a que el pue blo, en
ejer ci cio de su de re cho a ejer cer un con trol po lí ti co so bre la re for ma
cons ti tu cio nal, ha ga uso del me ca nis mo del re fe ren do apro ba to rio.

No obs tan te lo se ña la do an te rior men te, de be pre ci sar se que to dos
aque llos ac tos dic ta dos o bien por el pre si den te de la Re pú bli ca en ejer ci -
cio de su ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal o bien por la Asam blea Na -
cio nal, que sean ac tos en eje cu ción y cum pli mien to del pro ce so agra va do 
es ta ble ci do en la Cons ti tu ción pa ra re for mar la car ta mag na, pue den y
de ben ser con tro la dos de in me dia to por los ór ga nos que ejer cen el con -
trol de la cons ti tu cio na li dad. No pue de sos te ner se que  ta les ac tos son
me ros ac tos de trá mi te, co mo lo sos tu vo la Sa la Cons ti tu cio nal de Ve ne -
zue la en sus de ci sio nes an tes re se ña das, y mu cho me nos se pue de adu cir
que di chos ac tos son im pug na bles só lo, pos te rior men te, cuan do se pro -
duz ca el ac to de fi ni ti vo apro ba to rio de la re for ma cons ti tu cio nal, que se -
ría la apro ba ción por re fe ren do del tex to del pro yec to. Si se sos tie ne es to, 
co mo lo ha he cho la Sa la Cons ti tu cio nal en al gu nas de las de ci sio nes que 
he mos re se ña do, en ton ces lle ga ría mos al ab sur do de que to dos los miem -
bros de una so cie dad ten drían que to le rar que el pre si den te de la Re pú bli -
ca pre sen te un pro yec to no apro ba do por el Con se jo de Mi nis tros, co mo
lo exi ge la Cons ti tu ción, o que por ejem plo la Asam blea Na cio nal san -
cio ne el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal sin te ner el quó rum ca li fi ca -
do, con for me a la Cons ti tu ción, pa ra san cio nar el pro yec to.

Pe ro ade más, si guien do la te sis de los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu -
cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de Ve ne zue la, ten dría mos que
per mi tir que pro yec tos con esos pro ble mas de for ma y trá mi te pro ce di -
men tal de ban ser so me ti dos a re fe ren do pa ra lue go, una vez apro ba da la
re for ma de la Cons ti tu ción, per mi tir que los mis mos sean im pug na dos
an te la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia. Esta so lu -
ción es tan ab sur da co mo im pre sen ta ble en un Esta do cons ti tu cio nal y en 
un Esta do de derecho.

Si acep ta mos la te sis que han pre ten di do es ta ble cer los ma gis tra dos de 
la Sa la Cons ti tu cio nal, se gún la cual los ac tos pre pa ra to rios de la re for ma 
cons ti tu cio nal no pue den ser con tro la dos de in me dia to por esa ins tan cia,
en ton ces ha bría que re co no cer la po si bi li dad que ten drían un gru po de
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elec tores de pre sen tar un pro yec to de en mien da o re for ma cons ti tu cio nal
aun cuan do no po sean el apo yo del nú me ro de elec to res pre vis to es pe cial -
men te en la Cons ti tu ción pa ra la ini cia ti va po pu lar de en mien da o re for ma, 
pe ro, en vir tud de la te sis ex pues ta, la Asam blea Na cio nal o el Con se jo
Na cio nal Elec to ral es ta rían en la obli ga ción de tra mi tar el pro yec to de en -
mien da o re for ma cons ti tu cio nal y de be rían con vo car el re fe ren do apro ba -
to rio del mis mo pa ra que, lue go, si el pue blo aprue ba la re for ma de la
Cons ti tu ción, di cho pro yec to pue da ser im pug na do por irre gu la ri da des en
su trá mi te de for ma ción, y pro ba ble men te sea anu la do por la Sa la Cons ti -
tu cio nal a pe sar de que la re for ma ha ya si do apro ba da por el pue blo. Este 
ejem plo bas ta pa ra de mos trar la des qui cian te te sis de la Sa la Cons ti tu cio -
nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de Ve ne zue la con la cual ha clau di -
ca do en su de ber de ejer cer en el mar co del pro ce so de re for ma de la
Cons ti tu ción, las fun cio nes que, no co mo una po tes tad, si no co mo un de -
ber ine lu di ble, le es ta ble ce la Cons ti tu ción pa ra ga ran ti zar la su pre ma cía
y efec ti vi dad de sus nor mas.

Por ello, no co rres pon de me nos que cues tio nar abier ta men te la ju ris -
pru den cia de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de
Ve ne zue la, que ha si do dic ta da en 2007 con mo ti vo del pro ce so de re for -
ma de la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999, por que en ella la Sa la Cons ti -
tu cio nal des na tu ra li zó su mi sión y fun cio nes, y re nun ció a ga ran ti zar la
su pre ma cía y efec ti vi dad de los nor mas y prin ci pios que re gu lan el pro -
ce so de re for ma de la Cons ti tu ción, vol vién do se cóm pli ce de un pro ce so
que te nía por ob je to la des truc ción de las ba ses fun da men ta les es ta ble ci -
das en la Cons ti tu ción de 1999, que pre ten dían en ge ne ral cam biar una
Cons ti tu ción por otra, to do lo cual no pue de ser ca li fi ca do de otra ma ne -
ra que no sea la de frau de a la Cons ti tu ción.

VI. LOS CONTROLES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, CON ESPECIAL

REFERENCIA AL CONTROL EJERCIDO POR EL ÓRGANO JUDICIAL

ENCARGADO DEL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Y DE SER EL MÁXIMO Y ÚLTIMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN

Co mo lo ha se ña la do la doc tri na en de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do, la re for ma cons ti tu cio nal es un pro ce di mien to de re vi sión o mo di fi ca -
ción del tex to fun da men tal, que es tá so me ti do a la pro pia Cons ti tu ción, y 
que pre ci sa men te por ello de be res pe tar di ver sos lí mi tes implí ci tos y ex -
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plí ci tos, por ci tar al gu nas de las ca te go rías acu ña das por la doc tri na en lo 
que se re fie re a los lí mi tes de la re for ma cons ti tu cio nal.

Esos lí mi tes im plí ci tos y ex plí ci tos del po der de re for ma cons ti tu cio -
nal tie nen por ob je to pro te ger la esen cia de la Cons ti tu ción, y es pe cí fi ca -
men te los prin ci pios fun da men ta les de las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas,
en tre ellos el prin ci pio de mo crá ti co, el prin ci pio po lí ti co de so be ra nía
po pu lar, los de re chos fun da men ta les, el prin ci pio de di vi sión de po de res
y el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, a los fi nes de ga ran ti zar que una re for ma cons ti tu cio nal no
ex ce da los lí mi tes im plí ci tos o ex plí ci tos que de be res pe tar, y con ello ga -
ran ti zar el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal que de be pre va le cer an te 
to do en un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, la doc tri na ha se ña la do que
exis ten dos me ca nis mos de con trol del po der de re for ma cons ti tu cio nal.

Un pri mer me ca nis mo, lla ma do usual men te de con trol po lí ti co, que en 
la ma yo ría de los paí ses es el re fe ren do cons ti tu cio nal, en el cual el pue -
blo no ac túa en ejer ci cio del po der cons ti tu yen te ori gi na rio, si no co mo
un cuer po elec to ral que ejer ce un con trol po lí ti co so bre la re for ma cons -
ti tu cio nal.

Pe ro ade más exis te otro me ca nis mo de con trol del po der de re for ma
cons ti tu cio nal, que se ha re co no ci do abier ta men te en de re cho com pa ra -
do, el cual es tá re pre sen ta do por la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que es el
con trol ju rí di co que exis te so bre el po der de re for ma cons ti tu cio nal pa ra
ga ran ti zar la su pre ma cía y efec ti vi dad de la Cons ti tu ción. Este me ca nis -
mo es ejer ci do en de re cho com pa ra do por los tri bu na les, cor tes o sa las
cons ti tu cio na les, se gún el ca so.

Aho ra bien, sien do que me dian te los me ca nis mos de con trol po lí ti co
co mo el re fe ren do no se pue de ga ran ti zar ple na men te la su pre ma cía de la 
Cons ti tu ción, por que el pue blo po dría, por ra zo nes cir cuns tan cia les y de
he cho apro bar una re for ma cons ti tu cio nal a pe sar de ser in cons ti tu cio nal
por vio lar los lí mi tes im plí ci tos o ex plí ci tos de la mis ma, y con ello ha cer 
nu ga to rio el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, e in clu so que bran tar
la vo lun tad del po der cons ti tu yen te ori gi na rio del pue blo, es pre ci so que
se ad mi ta la po si bi li dad de ejer cer re cur sos y ac cio nes con tra un pro yec -
to de re for ma cons ti tu cio nal que no ha bien do si do apro ba do por el pue -
blo me dian te re fe ren do ha ya si do san cio na do co mo tal por la Asam blea
Na cio nal.

A fin de evi tar que sea so me ti do a re fe ren do un pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal que ha ya so bre pa sa do los lí mi tes del pro ce di mien to de
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refor ma, la Sa la Cons ti tu cio nal de be ha cer uso de sus fa cul ta des de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad an tes de la ce le bra ción del res pec ti vo re fe -
ren do, a ins tan cia de los le gi ti ma dos ac ti vos, no por que un re fe ren do
even tual men te apro ba to rio ha ga im po si ble el con trol de cons ti tu cio na li -
dad, si no por que la Sa la Cons ti tu cio nal es tá fa cul ta da pa ra im pe dir que
se so me ta a re fe ren do una pro pues ta de re for ma san cio na da por la Asam -
blea Na cio nal con tra ria a la Cons ti tu ción.

En otras pa la bras, a los fi nes de ga ran ti zar la su pre ma cía cons ti tu cio nal, 
se debe re co no cer la com pe ten cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal pa ra
con tro lar la cons ti tu cio na li dad de los pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal 
que ha yan si do san cio na dos por la Asam blea Na cio nal, an tes de ser so -
metidos a re fe ren do. Ello no im pi de, cla ro es tá, que en el ca so de que ese
con trol no sea ejer ci do de ma ne ra pre via no se pue da lue go im pug nar una
re for ma cons ti tu cio nal apro ba da por el pue blo me dian te re fe ren do, pe ro
que vio le los lí mi tes im plí ci tos o ex plí ci tos de la re for ma cons ti tu cio nal,
pues to que, co mo bien se ha di cho su fi cien te men te en la doc tri na cons ti tu -
cio nal, el re fe ren do apro ba to rio no le gi ti ma o con va li da una re for ma cons -
ti tu cio nal in cons ti tu cio nal o que sea vio la to ria de los lí mi tes im plí ci tos o
ex plí ci tos de la re for ma.

En el ca so ve ne zo la no, lo an te rior en cuen tra ple no fun da men to en los
ar tícu los 7o., 334 in fi ne, 336 nu me ral 4, y 335, de la Cons ti tu ción, en
con cor dan cia con el ar tícu lo 5o., nu me ral 9, de la Ley Orgá ni ca del Tri -
bu nal Su pre mo de Jus ti cia, en vir tud de los cua les la Sa la Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de be ga ran ti zar la su pre ma cía y efec ti -
vi dad de las nor mas y prin ci pios cons ti tu cio na les, y tie ne la com pe ten cia
pa ra ejer cer el con trol de la cons ti tu cio na li dad de los ac tos dic ta dos por
el po der pú bli co en eje cu ción di rec ta e in me dia ta de la Cons ti tu ción, co -
mo lo es el ac to por el cual la Asam blea Na cio nal aprue ba o san cio na un
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

El con trol de cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti tu cio na les san -
cio na das, o in clu so de las ya apro ba das me dian te re fe ren do, tie ne ade más 
fun da men to en prin ci pios que han si do de sa rro lla dos por la ju ris pru den -
cia de la Sa la Cons ti tu cio nal, es pe cial men te en el prin ci pio de la uni ver -
sa li dad del con trol cons ti tu cio nal (véa se, en tre otras sen ten cias, la de ci -
sión 33/2001, dic ta da por esa Sa la Cons ti tu cio nal en el ca so Ba ker
Hug hes). Sin en trar en de ta lles o ma ti za cio nes so bre el al can ce de tal
prin ci pio, es evi den te que la uni ver sa li dad del con trol de la cons ti tu cio -
na li dad so bre los ac tos del po der pú bli co com pren de el con trol ju ris dic -
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cio nal so bre las re for mas cons ti tu cio na les, el cual en es te ca so no po dría
ser ejer ci do por Sa la del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia dis tin ta a la Sa la
Cons ti tu cio nal.

La san ción par la men ta ria del Pro yec to de Re for ma Cons ti tu cio nal
pre sen ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca, que tu vo lu gar el 2 de no -
viem bre de 2007, fue un ac to dic ta do en eje cu ción di rec ta e in me dia ta
de la Cons ti tu ción, pues se ori gi nó en una fa cul tad que el ar tícu lo 343 de
la Cons ti tu ción con fi rió a la Asam blea Na cio nal, sin que exis ta ni sea
po si ble la in ter po si ción de nor ma le gal al gu na en tre la nor ma cons ti tu -
cio nal atri bu ti va de com pe ten cia y la san ción del pro yec to. Por ello, de be 
sos te ner se que, in de pen dien te men te de su na tu ra le za y con tex to, re pre -
sen ta ba un ac to dic ta do por el Par la men to en eje cu ción di rec ta e in me -
dia ta de la Cons ti tu ción, que po día ser ob je to de una ac ción o re cur so an -
te la Sa la Cons ti tu cio nal an tes de ser so me ti do el pro yec to a re fe ren do.

En to do ca so, so bre es te pun to bas te des ta car una ci ta rea li za da por los 
vo tos sal va dos del ma gis tra do Pe dro Ron dón Haaz, ex traí da de la ex po -
si ción de mo ti vos de la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999. Di cha re fe ren -
cia se ña la que

En lo que ata ñe a las com pe ten cias de la Sa la Cons ti tu cio nal, el fun da men -
to de aque llas que le atri bu ye la Cons ti tu ción y de las que se le asig na rán
me dian te ley, es tá re pre sen ta do por los prin ci pios de su pre ma cía y fuer za
nor ma ti va de la Cons ti tu ción con sa gra dos en el ar tícu lo 7o. y en vir tud de
los cua les. To do ac to del Po der Pú bli co, sin ex cep ción, de be es tar so me ti -
do al con trol cons ti tu cio nal. Por tal ra zón, a la Sa la Cons ti tu cio nal se le
atri bu ye com pe ten cia pa ra con tro lar la cons ti tu cio na li dad de to dos los ac -
tos de los ór ga nos que ejer cen el Po der Pú bli co dic ta dos en eje cu ción di -
rec ta e in me dia ta de la Cons ti tu ción o que ten gan ran go de ley. En to do
ca so, la ley or gá ni ca res pec ti va ga ran ti za rá que nin gún ór ga no del Po der
Pú bli co que de fue ra del con trol cons ti tu cio nal… (ci ta da por la sen ten cia
2204/2007, del 27 de di ciem bre de 2007).

VII. REFLEXIONES FINALES

La Cons ti tu ción no es tá li bre de pe li gros, aun en los tiem pos mo der nos,
en los que el de re cho cons ti tu cio nal se ha for ta le ci do con res pec to al pa sa -
do si glo. De allí que exis ta to do un sis te ma pa ra la pro tec ción de la Cons ti -
tu ción, que tie ne co mo fi na li dad la ga ran tía y de fen sa de la mis ma. Esta
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de fen sa de la Cons ti tu ción se ha ce in dis pen sa ble e in he ren te a to do Esta do 
cons ti tu cio nal, por que se rá la úni ca que per mi ti rá ga ran ti zar la su pre ma cía
y efi ca cia de las nor mas y prin ci pios cons ti tu cio na les.

Pa ra cum plir con lo an te rior, el mo der no de re cho cons ti tu cio nal ha in -
ver ti do los dos úl ti mos si glos en re for zar los me ca nis mos de pro tec ción
de la Cons ti tu ción, y de allí es que na ce el prin ci pio de su pre ma cía cons -
ti tu cio nal, el cual se con so li dó co mo prin ci pio fun da men tal de un Esta do
cons ti tu cio nal. Igual men te, na ce, pa ra ga ran ti zar la efec ti vi dad y cum pli -
mien to del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, la jus ti cia cons ti tu cio -
nal, y tu vo ma yor au ge y de sa rro llo la crea ción de los tri bu na les, cor tes y 
sa las cons ti tu cio na les, que ya son un co mún de no mi na dor de los Esta dos
de mo crá ti cos.

La mi sión de los tri bu na les, cor tes y sa las cons ti tu cio na les es pro te ger
la Cons ti tu ción de to do ti po de ac to de los po de res pú bli cos que ame na -
cen con des truir la. Por ello, co mo com ple men to de la teo ría de los lí mi -
tes ma te ria les de la re for ma cons ti tu cio nal, se de ben ga ran ti zar con tro les
efec ti vos, pa ra evi tar un frau de cons ti tu cio nal.

La se cuen cia ló gi ca de las co sas es que los tri bu na les, sa las y cor tes
cons ti tu cio na les, que tie nen esa mi sión (y que se su po ne es tán es pe cia li -
za dos pa ra dic tar las de ci sio nes pa ra el me jor ejer ci cio de sus com pe ten -
cias), es que ellos im pi dan que se ve ri fi que o con su me un frau de cons ti -
tu cio nal, que, sin ma yo res cor ta pi sas, en la gran ma yo ría de los ca sos
que ob ser va mos en de re cho com pa ra do, tie ne por ob je to le gi ti mar un
gol pe de Esta do. Si los tri bu na les, sa las y cor tes cons ti tu cio na les no ejer -
cen ese con trol y clau di can fren te al po der sin con tro lar lo, muy po cas
son las ga ran tías que ten drá el Esta do cons ti tu cio nal de que el pue blo por 
re fe ren do y esos pro pios tri bu na les y cor tes cons ti tu cio na les pue dan des -
pués dar mar cha atrás a las con se cuen cias po lí ti cas de la apro ba ción por
re fe ren do de un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

Esta mos cla ros que la apro ba ción del pue blo me dian te re fe ren do no
re pre sen ta la le gi ti ma ción de un pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción
que ha ya si do dic ta do en con tra de los lí mi tes for ma les o ma te ria les de la 
re for ma, ello por que el pue blo en ese ac to re fren da rio no ac túa co mo po -
der cons ti tu yen te, si no co mo cuer po elec to ral que ejer ce un con trol po lí -
ti co de la re for ma.

A pe sar de lo an te rior, si guien do a Pe dro de Ve ga, exis ten sin lu gar a
du das dos me ca nis mos de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las re for -
mas cons ti tu cio na les. Por una par te un con trol ju rí di co de la cons ti tu cio -
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na li dad de la re for ma, el cual de be ser ejer ci do por los tri bu na les, cor tes
y sa las cons ti tu cio na les. Por otra par te, exis te el con trol po lí ti co que ejer -
ce el pue blo me dian te re fe ren do ac tuan do co mo cuer po elec to ral pa ra ex -
pre sar su de ci sión so bre el pro yec to de re for ma.

Ge ne ral men te los pue blos ce den an te los lí de res ca ris má ti cos y po pu -
lis tas, y esa com ple ja re la ción (pue blo-pre si den te) pue de dar lu gar a que
el pue blo en tien da que pue de de po si tar un vo to de con fian za en el pre si -
den te y en la re for ma que él ha pro pues to, sin dar se cuen ta de que es tá
re nun cia do a los bie nes in ma te ria les más pre cia dos del hom bre: la li ber -
tad, la de mo cra cia, los de re chos fun da men ta les. Ante es te ti po de si tua -
cio nes, rei te ra mos, son los tri bu na les, cor tes y sa las cons ti tu cio na les los
que de ben evi tar que es to su ce da.

Con to do, el pro ble ma es tá en lo que pa sa rá si es tos con tro les ju rí di cos 
que de bían ejer cer los tri bu na les, cor tes y sa las cons ti tu cio na les no se
ejer cen, co mo su ce dió en 2007 en el ca so de Ve ne zue la. To da la res pon -
sa bi li dad por el man te ni mien to del Esta do de mo crá ti co que da rá ca si en
úl ti mo tér mi no en ma nos del pue blo y de la de ci sión que to me apro ban do 
o no la re for ma cons ti tu cio nal en un re fe ren do.

En Ve ne zue la el año pa sa do la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su -
pre mo de Jus ti cia eva dió to tal men te pro nun ciar se so bre el fon do de la re -
for ma cons ti tu cio nal, aun que pa ra des pe jar du das a fa vor del pre si den te
de la Re pú bli ca se ña ló que a to do even to no se vio la ba prin ci pio fun da -
men tal al gu no de la Cons ti tu ción si se eli mi na ban los lí mi tes que exis ten
en la Cons ti tu ción ve ne zo la na pa ra que un pre si den te que tie ne seis años
pa ra ejer cer su car go só lo pue da ser ree lec to só lo por seis años más. En
opi nión de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, a pe -
sar de que Ve ne zue la es un país pre si den cia lis ta con an te ce den tes de lar -
gas dic ta du ras y cau di llis mos he ge mó ni cos, no exis te pro ble ma al gu no
por la eli mi na ción de esos lí mi tes. Por lo de más, la Sa la sos tu vo rei te ra -
da men te que no era el mo men to pa ra pro nun ciar se so bre la re for ma, y
que, en to do ca so, en su opor tu ni dad, lue go de apro ba da por re fe ren do,
esa ins tan cia ju di cial po dría co no cer y de ci dir ac cio nes que se in ten ten
en con tra de la reforma.

En 2007 en Ve ne zue la el ór ga no ju ris dic cio nal en car ga do de de fen der
la Cons ti tu ción re nun ció a ello, clau di có, y con ello me nos pre ció los
prin ci pios que es tá en car ga da de pro te ger. Sin em bar go, el pue blo tu vo la 
sa bi du ría de ex pre sar y de ci dir lo que los es tu dia dos ma gis tra dos no pu -
die ron ver o no se atre vie ron a ver. Así las co sas, el pue blo re cha zó en
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una apre ta da vo ta ción el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal so me ti do a
re fe ren do en di ciem bre de 2007. El pue blo ter mi nó ejer cien do su po der
de con trol po lí ti co co mo cuer po elec to ral pa ra su plir las de fi cien cias de
las ins ti tu cio nes. La pre gun ta que nos ha ce mos, an te las cons tan tes ame -
na zas del pre si den te de la Re pú bli ca de pro po ner una en mien da cons ti tu -
cio nal en el 2010 pa ra po der ser ree lec to en el car go: ¿vol ve rá la Sa la
Cons ti tu cio nal a clau di car en el ejer ci cio de las fun cio nes que tie ne asig -
na da cons ti tu cio nal men te? ¿Qué pa sa rá si el pue blo no pue de con tro lar
po lí ti ca men te la re for ma y és ta es apro ba da por re fe ren do? Se rá allí don -
de nue va men te ve re mos a nues tro sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal en la
en cru ci ja da.
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