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  ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

 
DECLARACION 

 
 La Academia de Ciencias Políticas y Sociales desea manifestar 

públicamente su opinión en torno a dos asuntos trascendentales relacionados 

con la vida institucional del país, como son la modificación de la Constitución 

anunciada por el Presidente de la República y la Ley Habilitante sancionada 

por la Asamblea Nacional el día 31 de enero de 2007. Ambos acontecimientos, 

como es natural,  han tenido una importante repercusión pública, con eco en 

los ámbitos académicos. Todo ello ha conducido a la divulgación de opiniones 

de especialistas, al intercambio de pareceres, a la convocatoria de reuniones 

para examinar críticamente la propuesta y el texto legal que han sido antes 

mencionados y a la integración de comisiones dedicadas a analizar el anuncio 

de modificación constitucional y el texto de la Ley Habilitante. La Academia 

registra con agrado estas diversas formas cívicas de expresar opiniones y hace 

un llamado a las Facultades de Derecho a seguir el ejemplo de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, la cual 

ha designado una comisión de sus profesores y ha producido un documento de 

alto valor jurídico y de ponderado lenguaje sobre la modificación de la 

Constitución. Por su parte, la Academia anuncia que convocará foros y ciclos 

de conferencias para examinar las novedades que se produzcan, como ha sido 

tradicional, así como también ha decidido estructurar una Comisión para el 

estudio del cambio constitucional. Las presentes observaciones de la 

Academia, circunscritas a los aspectos jurídicos, son de carácter  general y 

habrán de ser ampliadas cuando se disponga del cuerpo definitivo de las 

propuestas de modificación constitucional y de los respectivos decretos-leyes. 

 1. El cambio constitucional. Es de conocimiento universal que las 

constituciones contemporáneas tienen su origen en el concepto de las leyes 

fundamentales de la Edad Media y del Renacimiento, leyes fundamentales a 

las cuales se atribuía la condición de derecho superior que definía la cualidad 
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del soberano y limitaba sus poderes. A partir del siglo XVIII, la teoría del pacto 

social identifica a éste con la ley fundamental o constitución, obra de un poder 

constituyente que se atribuye a la nación en su conjunto, que es superior a los 

poderes constituidos e inderogable por éstos. Estas teorías constitucionales 

son las que se proyectan en la predominante mayoría de las constituciones 

contemporáneas, incluida la venezolana. 

 La Constitución, como instrumento fundamental de organización de una 

comunidad política, es una manifestación del consenso de los miembros de esa 

comunidad, es la base de la convivencia política organizada, regula los 

equilibrios y las relaciones entre los poderes públicos, define los ámbitos de la 

libertad personal y garantiza la protección de los derechos individuales. 

Únicamente mediante consenso se puede lograr un verdadero pacto social. 

Fuera del consenso no hay pacto social sino decisión unilateral e imposición de 

la mayoría, lo que resulta absolutamente contrario a la esencia de la verdadera 

democracia.  

 Característica esencial del constitucionalismo moderno es el 

reconocimiento del orden democrático. La democracia se caracteriza por varios 

atributos: la soberanía popular, ejercida a través de representantes y, 

excepcionalmente, en forma directa; el pluralismo político, representado en el 

derecho de asociación, el respeto de las minorías y la libre discusión; la división 

de los poderes, independientes los unos de los otros y con competencias 

limitadas por la ley; el régimen privado o mixto de la propiedad de los medios 

de producción; el pluralismo cultural, vertido especialmente hacia la educación, 

hacia los medios de comunicación y hacia cualquier otra forma de concretar la 

libertad de pensamiento; el reconocimiento de la propiedad privada, de la 

posesión de bienes, del ejercicio de las profesiones y de la igualdad de 

oportunidades; y la confirmación de la existencia de los derechos humanos,  

valor superior del ordenamiento jurídico cuya preeminencia proclama el artículo 

2º de la Constitución de 1.999. Estas características del ordenamiento 

democrático constituyen límites infranqueables, que ningún poder, ni siquiera 

constituyente originario, podría traspasar. 

 2. La Ley Habilitante. Por la amplitud como está concebida, la 

delegación legislativa de la Asamblea Nacional en el Presidente de la 

República en Consejo de Ministros, no sólo es una innovación de la 
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Constitución de 1999, sino que la misma no tiene antecedentes en el 

constitucionalismo contemporáneo. Esta delegación cambió el régimen de la 

Constitución de 1961 que se limitaba a autorizar al Presidente de la República 

para dictar medidas extraordinarias en materias económicas y financieras, 

exclusivamente, previa habilitación por el Congreso (art. 190, ord. 8º). 

 La Ley Habilitante dictada el 31 de enero de 2007 delega en el 

Presidente  de la República amplísimos poderes para legislar en ámbitos de 

dimensión extraordinaria por un período extenso. Una delegación concebida en 

tales términos, prácticamente ilimitados, es inconstitucional, pues equivale a 

una delegación general, incompatible con la estructura constitucional, con el 

estado de derecho y con el ordenamiento democrático. La legislación delegada 

que permite el artículo 203 de la Constitución es siempre restringida o 

específica nunca general, plena o total. 

 La Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en 

Venezuela tiene rango constitucional y es de aplicación prevalente en el 

derecho interno conforme al artículo 23 de la Constitución, establece que las 

restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

misma, “no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dicten por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas”, habiendo interpretado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que la expresión “leyes” contenida en esta norma sólo puede 

referirse a los actos legales emanados de “los órganos legislativos 

constitucionalmente previstos y democráticamente electos” (Opinión Consultiva 

OC-6/67 de 9-3-86), y que, en el caso de Venezuela, es la Asamblea Nacional. 

 Por otra parte, al constituir una excepción al mecanismo normal de 

tramitación de las leyes (con su inherente publicidad y participación ciudadana), 

la Ley Habilitante ha debido estar acompañada de una previsión que asegurara 

la participación a la Asamblea Nacional y a los ciudadanos, con alguna 

anticipación, acerca del contenido de los textos legales. Al no hacerlo, se ha 

creado  una situación de incertidumbre que es incongruente con la 

previsibilidad propia de la seguridad jurídica, elemento integrante del estado de 

derecho. 

 La Academia de Ciencias Políticas y Sociales hace votos para que, 

partiendo del reconocimiento de las deficiencias del régimen de los cambios 
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constitucionales, prevalezca un enfoque acertado sobre el procedimiento que 

se debe seguir para la “urgente reforma integral y profunda de la Constitución”, 

como ha calificado el cambio el propio Presidente de la República; para que la 

modificación constitucional se lleve a cabo con el mayor equilibrio, sin 

imposiciones ni exclusiones, en beneficio de la paz social; exhorta a la 

Asamblea Nacional para que adopte alguna medida complementaria de la Ley 

Habilitante que permita a los ciudadanos recibir información antes de que se 

dicte cada uno de los decretos-ley por parte del Presidente de la República, en 

cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales que así lo disponen; y 

aconseja respetuosamente al Presidente de la República que provea a los 

decretos-ley de una vacatio legis razonable, de modo que los ciudadanos 

puedan conocer la ley y prepararse con tiempo para cumplirla. 

 

                                                Caracas, 6 de febrero de 2007. 
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