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Re forma 

HACIA LA CONSOLIDACIÓN  
de un Estado socialista, centralizado, policial y militarista: Comentarios sobre el alcance y 
sentido de las propuestas de reforma constitucional. Así se titula el dictamen elaborado por 
Allan Brewer Carías, desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, en Nueva 
York. A partir de hoy y sucesivamente, se publicarán los aspectos más reveladores del 
documento. 
 

El nuevo fraude a la Constitución  
ALLAN BREWER CARÍAS  
... 
 
Las pautas que en diversos discursos y alocuciones fue dando 
el Presidente de la Republica para la reforma constitucional, 
apuntaban, por una parte, a la conformación de un Estado del 
Poder Popular o del Poder Comunal, o Estado Comunal, 
estructurado desde los Consejos Comunales como unidades 

políticas primarias u organizaciones sociales no electas mediante sufragio universal, directo y 
secreto, supuestamente dispuestos para canalizar la participación ciudadana, pero conforme a un 
sistema de conducción centralizado desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional, donde no 
hay autonomías territoriales; y por la otra, a la estructuración de un Estado socialista, 
sustituyendo al sistema de libertad económica y Estado de economía mixta que existe en 
Venezuela, por un sistema de economía estatista y colectivista, sometido a una planificación 
centralizada, minimizando el rol del individuo y eliminando todo vestigio de libertad 
económica y de propiedad privada. 
 
Es decir, se trata de una modificación que implica transformar radicalmente al Estado y crear un 
nuevo ordenamiento jurídico. 
 
Para ello, conforme al artículo 347 de la Constitución, ineludiblemente que se requería la 
convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente conforme al artículo 347 de 
la Constitución, no pudiendo pretenderse hacer dicha modificación mediante una "reforma 
constitucional". 
 
Lo que en ella se plantea, excepción hecha de las que se refieren a los derechos laborales (arts. 
87 y 90) que no justifican reforma constitucional alguna pues lo que se propone puede 
establecerse mediante ley, definitivamente no consiste sólo en "una revisión parcial de la 
Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y 
principios fundamentales del texto Constitucional", que es lo que conforme al artículo 342 de la 
Constitución se pudiera realizar mediante el procedimiento de la "reforma constitucional", que 
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sólo exige la discusión y sanción del proyecto por la Asamblea Nacional y un referendo 
aprobatorio. 
 
Sin embargo, a pesar de las previsiones constitucionales, lamentablemente y una vez más, se 
repite en este caso la táctica política que ha sido un común denominador del régimen instalado 
en el país a partir de 1999, que es actuar en fraude a la Constitución, es decir, utilizando las 
instituciones existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucionales, para 
proceder, conforme lo ha advertido el Tribunal Supremo, "a la creación de un nuevo régimen 
político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el sistema de legalidad 
establecido". 
 
Eso ocurrió en febrero de 1999, mediante la convocatoria del referendo consultivo sobre la 
Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución entonces vigente de 1961; ocurrió con el 
decreto del régimen transitorio de los Poderes Públicos a la Constitución de 1999, que no fue 
sometido al referendo aprobatorio de la misma; y ha venido ocurriendo en los años 
subsiguientes, con la destrucción progresiva de la democracia desde el ejercicio del poder y el 
sucesivo secuestro de los derechos y libertades públicas, supuestamente utilizando previsiones 
legales y constitucionales. 
 
En esta ocasión, una vez más se pretende utilizar fraudulentamente las previsiones 
constitucionales para fines distintos a los establecidos en ellas, pues se pretende mediante el 
procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución, producir una 
transformación radical del Estado, y trastocar el Estado Social y Democrático de Derecho y de 
Justicia de orden civil, para convertirlo en un Estado Socialista, Centralizado y Militarista, 
donde desaparece la democracia representativa, la alternabilidad republicana y toda idea de 
descentralización del poder, y donde todo se concentra en la decisión del jefe de Estado. Ello no 
es posible constitucionalmente, y como lo reseñó el Tribunal Supremo de Justicia en la 
sentencia antes citada, en sentido similar, ello ocurrió "con el uso fraudulento de los poderes 
conferidos por la ley marcial en la Alemania de la Constitución de Weimar, forzando al 
Parlamento a conceder a los líderes fascistas, en términos de dudosa legitimidad, la plenitud del 
poder constituyente, otorgando un poder legislativo ilimitado". 
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