
Carlos Ayala, es Doctor en derecho por la Universidad Católica Andrés 

Bello. Miembro del Consejo de Honor de la Comisión Andina de Juristas; 

presidente honorario de la Asociación Venezolana de Derecho 

Constitucional. Ha sido Presidente de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Es catedrático de universidades tanto de Venezuela 

como del extranjero.

Comienzo por el final, señor Carlos Ayala. Didalco Bolívar, dirigente de 

Podemos, como vocero del Gran Polo Patriótico ha dicho que demandarán 

a la Asamblea Nacional ante la Sala Constitucional del Poder Judicial por 

usurpar funciones del presidente Nicolás Maduro y buscar que se 

intervenga, desde el exterior, en Venezuela. Varias aclaraciones. La 

primera es si el poder judicial tiene potestad para tomar una decisión de 

esa naturaleza. Aclaro que digo potestad y no si puede hacerlo.

La respuesta sencilla es, no. La Constitución no atribuye esa potestad, esa

competencia, al Tribunal Supremo de Justicia. Tiene tasadas sus 

competencias, que son aplicar la ley y la Constitución. Tampoco se 

establece en la Constitución que el poder ejecutivo pueda hacer esa 

demanda. En el mundo constitucional que vivimos, las relaciones 

internacionales de las naciones, cada vez son más relaciones de Estado y 

no solamente de poder ejecutivo. Hoy en día en la Unión Europea vemos 

que hay reuniones de parlamentos, de poderes judiciales, de sociedad 

civil. Inclusive, algunos Estados tienen entidades como Lander (Alemania. 

Sujeto con derecho internacional propio, incluso con capacidad de firmar 

acuerdos internacionales) o comunidades autónomas, que pueden 

reunirse y participar en una serie de aspectos de la cooperación y las 

relaciones internacionales. El concepto de Estado no se limita únicamente 

al poder ejecutivo. Cuando estamos hablando de una organización de 

Estados americanos, como es la OEA, es una instancia de Estados y no 

solo de gobiernos.



Si bien los poderes ejecutivos son los que tienen las Cancillerías, los que 

designan los embajadores, esto no debe considerarse limitado o 

excluyente de la posibilidad que participen otros poderes y la sociedad 

civil, tal y como se han venido abriendo las organizaciones 

internacionales.

En el caso concreto de la Carta Democrática Interamericana, es importarte

saber que se habla, precisamente, de los términos democracia y Estado. 

Cuando puede haber un elemento que altere el orden democrático, que no

son únicamente cuando hay una ruptura respecto al poder ejecutivo, al 

caso de los Presidentes, sino, como lo hemos visto, desde la época de 

Fujimori, que es lo que inspira la Carta Democrática, se trata del propio 

ejecutivo que atentó en contra de otros poderes, al cerrar el poder 

legislativo y hacer un autogolpe de Estado, como se llamó. Una ruptura 

del orden democrático implicaría no solamente escuchar al poder ejecutivo

que ha cometido la ruptura, sino también al resto de los poderes públicos.

La carta del Secretario General de la OEA, el señor Almagro, ha hecho una

serie de señalamientos sobre la ruptura del orden constitucional o la 

alternación del orden democrático, que se ha debido fundamentalmente a 

dos factores: Al poder ejecutivo, por un lado, y por el otro, al poder 

judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, que, integrado por militantes del 

partido de gobierno ha estado secuestrando la Constitución, apartándonos

de lo que dice e imponiendo -no lo digo yo- lo cito entre comillas, las 

sentencias del Tribunal Supremo al servicio del proyecto político. Eso es lo

que ha llevado al Secretario General Almagro a pedir que se escuche al 

poder contra el que se ha estado actuando en Venezuela, que es el poder 

legislativo. Sin embargo, desde diciembre pasado, en plenas vacaciones 

judiciales, en un mismo día, el Tribunal Supremo acogió una demanda del 

partido de gobierno nacional, PSUV, para desincorporar de la Asamblea 

Nacional, a los diputados por el Estado Amazonas, que es de naturaleza 

indígena. Resulta que ya llevamos seis meses cumplidos, sin que ese 

Estado tenga representación, debido a una medida cautelar. Ese fue el 

inicio de una saga de fallos contra la Asamblea Nacional, en donde cada 

ley que ha sido aprobada, en pocos días se la ha declarado 

inconstitucional y nula, por ese tribunal.



Segundo, estamos ante dos escenarios. El más optimista es que se trate 

de una amenaza y que la cosa no vaya más allá. ¿Puede ser?

Las palabras del señor Didalco Bolívar iban a plantear la abolición de la 

Asamblea Nacional. Eso me permite centrar más la pregunta, porque ha 

habido las dos amenazas. Lo que dijo ahora Didalco Bolívar es que 

estaban preparando una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia 

para cerrar la actual Asamblea y disolverla. En esto hay que ser muy 

claros, la Constitución no prevé esa posibilidad. Solamente está previsto el

referendo revocatorio, individual, de las autoridades electas. Es decir, el 

partido de gobierno puede solicitar el referendo revocatorio de algunos 

diputados. Se trata de una situación extrema, que solo se permite cuando 

la Asamblea Nacional haya dado voto de censura y removido a tres 

vicepresidentes. Cosa que no ha ocurrido ni con uno solo hasta el 

momento. No estamos ante ese supuesto, con la cual no podría, ni el 

Presidente, ni el Tribunal Supremo de Justicia, adjudicarse competencia 

para violar la Constitución, que establece un mandato fijo de cinco años 

para la Asamblea Nacional. Si lo hacen sería un golpe de Estado en contra 

del poder legislativo, ejecutado por el propio Tribunal Supremo de Justicia.

Paralelamente a este propósito el primer vicepresidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho que todas las 

direcciones estadales de la organización política harán demandas 

judiciales contra los organizadores de la recolección de firmas para el 

referendo revocatorio, por supuestas irregularidades en el proceso como 

personas fallecidas o condenados por la justicia o menores de edad.

“En seis meses. 24 semanas ellos han tenido que suspender 11 veces por 

falta de quórum.  ¿Querían la Asamblea Nacional para dañar el país? ¿Qué

hicieron en seis meses? Destruir. Asamblea Nacional prepárate para 

despedirte de la historia que tu hora va a llegar”, Palabras del presidente 

Nicolás Maduro..

Tengo la impresión que estamos ante una arremetida, tal vez debería 

decir plan del gobierno y de sus partidarios de extremar la polarización 

política y social, poner a prueba los nervios de los opositores. Me baso en 

las mismas palabras del Señor cabello, cuando dice “No se la vamos a 



poner fácil, señores escuálidos, cada jugada que hagan ustedes tendrán el

contraataque nuestro”. Antes de su respuesta permítame una traducción 

libre de estas palabras: de aquí no nos vamos sin hacerles la vida 

imposible.

Creo que es muy importante que el mundo entero entienda que este 

problema, esta crisis por la que está pasando Venezuela, no es una mera 

crisis política de una oposición mayoritaria con un gobierno minoritario. 

También lo es. Comienza con eso y ha podido ser solo eso en otro 

momento. Todas las encuestas de opinión señalan que se trata del 

problema de un gobierno minoritario con el pueblo de Venezuela 

(Datanálisis: siete de cada diez venezolanos desea un cambio de 

gobierno). Cifra de un 84%, en números conservadores, de rechazo a una

situación, creada por el gobierno, que tiene que ver con escasez de 

alimentos, gente pasando hambre, no haciendo sus comidas diarias, peor 

aún con los menos favorecidos. Escasez de medicinas, de los 

medicamentos más básicos, escasez de agua, de electricidad. Una 

situación de inseguridad que nos ha convertido, prácticamente, en la 

ciudad más peligrosa del mundo, con un grave índice de violencia. No es 

una oposición, como en abstracto, solicitando una salida a través de un 

referendo revocatorio, previsto en la Constitución, del Presidente de la 

república. Es que el pueblo está clamando esa salida y se ha convertido en

una situación volátil, muy peligrosa.

Me da la impresión que el  gobierno, con lo que tú acabas de decir, estaría

jugando precisamente a una realidad de violencia y explosión, que, no es 

que va a ocurrir, está ocurriendo. Ocurre mientras estamos hablando. 

Aquí ha habido ciudades completas, como Cumaná, con una situación 

grave de saqueos, movilización social, destrucción de los mercados, 

porque la gente está desesperada y todos los días, aunque la prensa es 

bastante censurada, podemos ver en los medios, fotos, información, de 

distintas poblaciones del país. En los Andes venezolanos, en el interior, en 

donde diariamente hay saqueos y movilizaciones sociales, no dirigidas por 

la oposición política, sino un pueblo desesperado clamando por un cambio 

porque no tiene que darle de comer a sus hijos. Si eso no se viabiliza 

como en una democracia, por las vías constitucionales, lo que se está 



creando aquí es una situación de suma gravedad. Es como la represa que,

sabemos, está subiendo el nivel del agua, que está calculado para una 

cantidad inferior, que ya se está resquebrajando, y en lugar de abrir las 

esclusas, las cerramos para que se siga llenado la represa. Si esa 

situación continúa y no se viabiliza esa energía, un buen día puede 

explotar y Venezuela va a sufrir una situación calamitosa, de violencia 

nunca vista. Por eso la comunidad internacional ha estado queriendo 

intervenir democráticamente para ayudar a viabilizar una solución. 

Ud. sabe, porque lo escucha todos los días, que el gobierno asegura que 

enfrenta una guerra económica, una desestabilización impuesta y 

fomentada por el imperialismo norteamericano. Es dable imaginar, aparte 

de las exageraciones, que algo de eso haya.

La única guerra económica que conocemos los venezolanos es la 

expropiación de 1300 empresas, que hoy están improductivas, por parte 

del gobierno. El acecho y la persecución de la industria privada, sin 

suministrarle las posibilidades de trabajo, el acecho a través de 

inspecciones, fiscalizaciones y cierres para perseguir a producción privada.

En definitiva, una guerra económica instaurada por el gobierno. Todas las 

encuestas de opinión dicen que ya nadie se cree eso de que unos 

marcianos y un ataque intergaláctico y una guerra económica es la 

causante de los males, porque todos los días ven a sus gobernantes 

cometer los errores y no solucionar los problemas. De tal manera que eso 

de la guerra económica, inventada en su momento como cliché, tuvo 

algunos seguidores que llegó a estar en un 30% y hoy en día, si acaso, un

8% de la población se lo cree, porque ve que sus calamidades no vienen 

de fuera, sino de dentro, de su gobierno.

El diálogo y la negociación son el camino sensato para resolver 

controversias y crisis. Renunciar a la palabra es el reconocimiento de un 

fracaso, pero, siendo un decidido e irrenunciable partidario del diálogo no 

encuentro las condiciones mínimas para impulsarlo.

Efectivamente. El diálogo supone una negociación, buena fe de las partes 

que se sientan. Es la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa y de 

ceder en todo lo que sea necesario para buscar los acuerdos de la 



negociación. Un diálogo tiene que comenzar por respetar la Constitución. 

Tú no puedes dialogar para no cumplirla. Por ejemplo, hacer el referendo 

revocatorio es cumplir la Constitución. Respetar a la asamblea Nacional es

cumplir la Constitución. Buscar la independencia del poder judicial es 

cumplir la Constitución. Liberar a los presos políticos, por cierto, es 

cumplir la Constitución.

Me da la impresión de que, en este momento, el gobierno utiliza la 

fachada del diálogo, simplemente para ganar tiempo y no acometer, ese 

cumplimiento de la Constitución que acabamos de mencionar. 

Simplemente usarlo como mecanismo para que pasen los meses porque 

todos sabemos que el referendo debe realizarse, como muy tarde, en 

diciembre, porque si es a partir de enero del 2017, la posible revocatoria 

del Presidente tiene como consecuencia mantenerlo en el poder a través 

de su vicepresidente, porque no se llevarían a cabo nuevas elecciones 

presidenciales. 

Entonces el diálogo, si fuese a ocurrir, tiene que ser con actores de buena 

fe, que antes de sentarse en la mesa, ya han dado muestras de cumplir la

Constitución.


