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INTRODUCCION

En la dogmática del derecho público contemporáneo, la idea del Estado 
Democrático y Social de Derecho que cristalizó en todos los países occiden
tales después de la Segunda Guerra Mundial, surgió de la crisis del Estado 
Liberal de Derecho y de su transformación, por los cambios que se operaron 
en la realidad política, económica y social del mundo moderno. Así, la 
transformación y los abusos de la soberanía parlamentaria y del principio 
monárquico, abrieron el cauce a la democracia de la post-guerra, imponién
dose la idea de que el poder político tiene efectivamente su origen y funda
mento en el pueblo, por lo que, efectivamente, el proceso de formación de la 
voluntad política se debe desarrollar desde abajo hacia arriba, conducido por 
los ciudadanos, los grupos sociales, las colectividades y los partidos políti
cos; respecto de los cuales se erige, por sobre todo, el principio de la exis
tencia de derechos fundamentales constitucionales que se garantizan frente 
al poder político y que los hombres tienen, por ser tales, sin que las mayo
rías parlamentarias se los apoderen o dispongan, como había ocurrido con el 
nazismo y el fascismo. Por ello, el Estado se erigió en Estado Democrático.

Pero la transformación social provocada por la urbanización o la desru- 
ralización en gran escala, con la consecuente concentración de la población
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en las ciudades, originó una masa enorme de nuevos actores políticos, iden
tificados con el proletariado urbano e industrial, en gran parte marginal, que 
comenzó a reclamar protección del Estado y además, acceso al poder. De 
allí los partidos populares que hicieron desaparecer de la faz de la tierra en 
nuestros países, a los partidos elitistas de derecha, que simplemente no 
existen ni pueden existir.

En todo caso, el Estado tuvo que asumir su rol protector, benefactor, en 
definitiva, Social, sobre todo por la quiebra generalizada de las economías 
después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió así el Estado Social, en Ve
nezuela, por ejemplo, fue un Estado rico y todopoderoso, por ser petrolero, 
el cual asumió para sí la justicia social. El Estado dejó de ser sólo regulador 
y se convirtió en gestor, asumiendo directamente toda la carga, primero, de 
ni siquiera "redistribuir" la riqueza sino distribuirla directamente, subsidián
dolo todo, sustituyendo al ciudadano contribuyente, y eliminando toda idea 
de solidaridad social; y segundo, prestando toda clase de servicios para el 
funcionamiento de la sociedad. El Estado Social ha sido así, el Estado único 
responsable del bienestar de la colectividad, al cual se reclama todo y lo so
luciona todo, con vistas a asegurarle a todos una existencia digna y prove
chosa. Ello lo llevó, por supuesto, no sólo a prestar todos los servicios pú
blicos, y suministrar todos los beneficios sociales inimaginables a la pobla
ción; sino a asumir una intervención activa en la economía, llegando a ser 
empresario de todo, y además, dirigiendo y ordenando la economía en su 
conjunto. La consecuencia de ello fue la inflación administrativa, surgiendo 
así la Administración Pública contemporánea, centralista y todopoderosa, 
que apagó progresivamente las autonomías territoriales y locales y que ori
ginó empresas públicas de todo tipo. De todo ello surgió configurado el Es
tado Social.

Pero por último, además de Democrático y Social, el Estado contempo
ráneo surgió como un Estado de Derecho producto del nacimiento del 
constitucionalismo como consecuencia de las grandes revoluciones nortea
mericanas, francesas e hispanoamericanas de finales del Siglo XVIII y co
mienzos del Siglo XIX, que dieron al traste con las monarquías absolutas. El 
poder político comenzó a ser limitado para la protección y garantía de los 
derechos individuales, para lo cual fue debidamente partido o descuartizado, 
mediante su separación, con el consiguiente principio del freno y control 
mutuo entre los poderes divididos. El Estado debía, así, estar limitado en su 
seno y respecto a los individuos, por el Derecho, pero a la vez comenzó a ser 
responsable de todo para asegurar la justicia social, para lo cual requería 
autoridad. Y el autoritarismo y el derecho siempre han estado en pugna, y 
ese es precisamente el signo del derecho público contemporáneo: cómo so
meter efectivamente al Estado al derecho, cómo juzgar a sus funcionarios y 
órganos, cómo hacerlos responsables de sus actos y cómo hacer del Estado,
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efectivamente, un dador de justicia. Esa es la lucha por el Estado de Derecho 
y que ha dado origen, entre otros aspectos, a la justicia contencioso- 
administrativa y a la justicia constitucional, por supuesto, además de la jus
ticia ordinaria.

Pero ese Estado Democrático, Social de Derecho de la postguerra y que 
ha dominado el panorama del derecho público durante más de medio siglo, 
no sólo ahora, de nuevo, está en crisis o en plena transformación, sino que 
requiere tener salidas claras a futuro. Ese futuro del Estado Democrático y 
Social de Derecho en América Latina es el de su necesaria e indispensable 
adaptación a las nuevas realidades económicas, sociales y políticas, que la 
organización y los actores políticos parecen ignorar. Esto, por supuesto, ha 
estado produciendo una progresiva quiebra de aquél, en gran parte debido a 
la ausencia de credibilidad en éstos.

De eso se trata la crisis del sistema político: que el Estado está en algu
nas áreas desfasado y en otras, simplemente no existe; y que no se termina 
de creer en que el liderazgo y las organizaciones políticas tradicionales pue
dan adaptarlo o reconstruirlo. Y esto se da en los tres pilares de la concep
ción del Estado, como Estado Democrático, como Estado Social y como 
Estado de Derecho. Pero con una peculiaridad propia del mundo actual, la 
crisis y transformación es tan rápida, como lo que ocurre con las comunica
ciones, que cuando al instante está llegando la información, en el lugar don
de se originó ya está cambiando la realidad. Es en este mundo contradicto
rio, donde la rapidez del presente lo que genera es incertidumbre, donde te
nemos que tratar de pensar para vislumbrar lo que debe ser el futuro del Es
tado Democrático y Social de Derecho que, está claro, no puede seguir sien
do lo que ha sido, ya que, lo queramos o no, está en un proceso irreversible 
y constante de transformación.

En esta etapa de transición, ¿qué pasa entonces con nuestro Estado De
mocrático y Social de Derecho?. Tratemos de reflexionar.

I. EL ESTADO DEMOCRATICO: HACIA SU DESCENTRALIZACION
Y SU INTEGRACION EN COMUNIDADES SUPRANACIONALES

Primero, sobre el Estado Democrático. El poder político concentrado en 
el Estado Nacional que hizo, incluso, que en nuestros países surgiera y se 
consolidara la democracia, una vez que ésta se ha asentado, está en crisis. La 
democracia centralizada comienza así a ser una contradicción in términis, 
precisamente por la democratización de las sociedades.

Salvo muy contadas excepciones de Estados que han existido esencial
mente montados sobre un poder local efectivo, todas las democracias occi
dentales que surgieron de la post-guerra, inclusive la nuestra de los años 
cuarenta, asentada luego desde fines de los cincuenta; nacieron como demo-
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cracias centralizadas, impuestas desde un poderoso Estado Nacional Cen
tralizado, manejado por poderosos partidos políticos populares nacionales, 
estructurados conforme al principio del centralismo democrático. Así, hasta 
cierto punto, la democracia se impuso por élites partidistas a muchos de 
nuestros países. Y la consecuencia fue la inevitable democratización de los 
mismos, con la consiguiente transformación de los propios Estados Naciona
les.

En esta forma, ningún Estado democrático occidental con democracia 
consolidada después de la post-guerra, ha resistido la presión de la propia 
democratización, y ha dejado de entrar en un proceso de descentralización 
del poder. Los viejos Estados Unidos comenzaron a transformarse en Esta
dos Regionales, siendo el paradigma de los mismos, el Estado de Comuni
dades Autónomas español, siguiéndole, aún cuando de lejos en la búsqueda 
de consolidar sus regiones políticas, Italia y Francia, ya que Bélgica es ya un 
raro ejemplo de Monarquía Federal. Y las viejas Federaciones Centralizadas 
no han hecho otra cosa que redistribuir el poder entre los diversos niveles 
autonómicos territoriales.

Lo cierto es que hoy ya no hay democracias centralizadas, y todos los 
Estados contemporáneos están inmersos en esa lucha entre las fuerzas cen
trífugas autonómicas y las fuerzas centrípetas que no entienden los efectos 
de la democratización, y que tiene que conducir la descentralización política 
para poder asegurar la propia sobrevivencia del Estado democrático. O éste 
se descentraliza o, en mi criterio, en y hacia el futuro, desaparece su base 
democrática.

Para hacer efectiva la descentralización, por supuesto, hubo que refor
mar o perfeccionar los sistemas constitucionales para consolidar la distribu
ción vertical del poder; y hubo que tomar consciencia de que una distribu
ción efectiva del Poder Político en el territorio, tendría repercusiones impor
tantes en el proceso político: exigencias de participación efectiva de colec
tividades y regiones en el ejercicio del poder público y descentralización 
progresiva del sistema con mayor rol de partidos políticos regionales, para 
los asuntos políticos regionales, y futuro reacomodo de las propias socieda
des intermedias. La descentralización política efectiva, por ejemplo, sin du
da, llevará a la propia descentralización sindical.

En todo caso, la descentralización política es el signo del Estado Demo
crático de nuestro tiempo, pero las fuerzas tradicionales del poder, enquista- 
das en los órganos del Estado Nacional -gobierno y parlamento- y en los 
partidos políticos nacionales, no entienden el proceso; tal y como, en nues
tro país, esos actores se resisten a entender los efectos de la gran obra que 
realizaron en los últimos cincuenta años: la democratización. Y así, la des
centralización política inevitable e irreversible, no termina de ser una efecti
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va Política Nacional, única forma de conducir el proceso, pues en definitiva, 
quien se descentraliza es el Estado Nacional. Es lamentable, pero esta au
sencia de política para enfrentar un proceso que no tiene marcha atrás en la 
democracia -pues señores, las autocracias descentralizadas no existen ni han 
existido jam ás-, lo que está es conduciendo a su peligroso desprestigio por 
la proliferación de desafueros cometidos por líderes regionales y locales, 
precisamente, porque el diálogo intergubemamental lo ha cerrado el propio 
Poder Nacional.

Así, con la descentralización del sistema vial, por ejemplo, hemos veni
do observando la creación de todo tipo de peajes, inclusive municipales, pa
ra el fmanciamiento del mantenimiento de carreteras, pero que están lesio
nando gravemente el derecho elemental al libre tránsito y circulación que el 
Estado en su conjunto debe garantizar. Pero nadie a nivel central, está aten
diendo el asunto, precisamente porque el Estado Nacional no quiere enten
der que la descentralización es asunto suyo.

En todo caso, con sus vaivenes y crisis, la descentralización política 
iniciada en Venezuela a finales de los años ochenta ha comenzado a dar sus 
frutos: a ese proceso de diez años debemos hoy la propia existencia de la 
democracia como sistema político, que estuvo a punto de desaparecer a par
tir de 1989; en él están las raíces de la posible efectiva transformación de los 
partidos políticos, que tenderán a regionalizarse; y de dicho proceso co
mienza a manifestarse el surgimiento en el Poder, de un nuevo liderazgo: 
precisamente el que viene del ejercicio del poder local o regional y no del 
que se impone por una cúpula oligárquica partidista que, definitivamente, no 
sirve.

El futuro del Estado Democrático, por tanto, para seguir siendo demo
crático, está en su descentralización política.

Mediante ella, además, el propio Estado Nacional saldrá fortalecido al 
desprenderse de tantas actividades que lo agobian e inutilizan, y que pueden 
realizarse con más eficacia por entidades políticas regionales y municipales. 
En consecuencia, lejos de debilitarse, el Estado Nacional saldrá fortalecido 
de la descentralización, precisamente, para atender los asuntos que requieren 
atención y conducción nacional.

Pero paralelo a la transferencia de poder del Estado Nacional hacia aba
jo, hacia los niveles territoriales regionales y locales; en el mundo contem
poráneo globalizado, hay un proceso mundial, también inevitable, que es el 
de la búsqueda de estructuras de Poder más amplias que las de los Estados 
Nacionales. De allí los procesos de integración supranacional, con la conse
cuente transformación del concepto de soberanía. Parecería que la democra
tización de los Estados Nacionales ha conducido a su paralelo y definitivo 
reacomodo, como un ámbito de poder intermedio entre niveles supranacio-
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nales de Poder, resultado de integraciones regionales; y niveles locales de 
poder, resultado de la descentralización política.

Lo cierto es que la integración supranacional es el signo de nuestro 
tiempo en todo el mundo, y a ella no podemos escapar los latinoamericanos 
para incluso, poder enfrentamos en la globalización. Pero los europeos lo 
supieron hacer, motivados por el horror de la guerra: desde el mismo mo
mento en que los cañones dejaron de disparar, los Estados europeos comen
zaron a reformar sus Constituciones para permitir la transferencia de Poder 
Público de los Estados Nacionales hacia entidades supranacionales, de ma
nera que el largo proceso que ha desembocado en la Unión Europea, ha es
tado signado por cincuenta años de reformas constitucionales precisamente 
con miras a la integración.

En América Latina, en cambio, somos tan insensatos, que pretendemos 
consolidar la Comunidad Andina o el Mercosur, con sólo buenas intencio
nes, teniendo todas las Constituciones -excepto realmente la colombiana, de 
1991, que es la única con clara vocación y posibilidad integracionistas- una 
clara concepción nacionalista que proscribe toda idea de transferencias de 
Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales a entidades supranacionales, y 
que no admiten la idea de un derecho comunitario de rango superior al dere
cho interno, directamente aplicable en los Estados miembros de la organi
zación comunitaria, sin intervención de los Congresos Nacionales respecti
vos. He venido planteando durante treinta años el tema constitucional de la 
integración y se me ha acusado de antintegracionista. La verdad es que al
gunos críticos no han entendido, o no han querido entender el planteamien
to: no se trata de oponerse a un proceso inevitable de transformación del 
Estado democrático -porque es inconcebible que las autocracias puedan 
formar parte de comunidades supranacionales-; sino de insistir -como su
cedió en Europa- en que ello debe hacerse en el marco de reformas consti
tucionales para que sea un proceso serio y no una caricatura de supranacio- 
nalidad, como la que hemos querido tener durante estos últimos treinta años 
en América Latina, sin éxito.

El futuro del Estado Democrático, en América Latina, por tanto, además 
de ser el de un Estado descentralizado políticamente, es el de un Estado in
merso en una comunidad supranacional, no sólo para que refuerce su propio 
carácter democrático, sino para asegurar su participación efectiva en un 
mundo globalizado.

II. EL ESTADO SOCIAL: HACIA LA DESREGULACION, LA PRIVA
TIZACION Y SU REDEFINICION

Pero el Estado Social tradicional también está en observación. El Estado 
rico, todopoderoso, intervencionista, empresario, prestador de todos los
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servicios, asistencial, asegurador de los beneficios sociales, benefactor, y 
por tanto, industrial, hotelero y hasta organizador monopólico de loterías y 
juegos, simplemente terminó, y ya no podrá ser más lo que fue. El Estado, 
hoy, con la complejidad creciente del mundo moderno y la quiebra generali
zada de las finanzas públicas, es incapaz de seguir siendo el Estado Social 
de hace varias décadas, que todo lo daba, que todo lo aseguraba, que todo lo 
prestaba y que todo lo atendía. Hoy no es más que un gigante torpe, someti
do a influencias de intereses diversos -incluso algunos malignos como el 
narcotráfico- y a los empujones que cualquiera, con todo irrespeto a su anti
gua figura, le quiere dar. Además, sigue siendo un Estado sometido a todo 
tipo de reclamos que no puede satisfacer, por una masa humana de creci
miento progresivo y que no entiende de otra cosa -pues así se la acostumbró 
a vivir- que de pedir y exigir y nunca a dar, o a contribuir o a tener algún 
grado de solidaridad social fundada en el trabajo.

En este campo es donde está la médula de las grandes contradicciones 
políticas que afectan al Estado contemporáneo, que por su organización y 
conducción no deja de ser el Estado Social benefactor, pero que por su ca
pacidad de respuesta y sus ingresos, no lo puede ser efectiva y eficientemen
te. Y de allí su falta de rumbo y que comience a aparecer, el propio Estado y 
sus organizaciones burocráticas, como el propio estorbo u obstáculo para la 
efectiva solución de los problemas sociales.

En esta forma, cada vez aparece con más claridad el cuadro actual: te
nemos un Estado que hace lo que no tiene que hacer y que no hace lo que 
tiene que hacer, para asegurar la justicia social en un sistema de economia 
libre. El Estado, así, todo lo controla, lo dirige, lo regula y lo somete, y no 
deja libre a la iniciativa privada, no pudiendo ya ni siquiera suplirla a me
dias, pues ni siquiera tiene recursos financieros para ello y más bien, está 
altamente endeudado. El Estado, asumió todo tipo de servicios y prestacio
nes administrativas e intervino en toda clase de actividades económico- 
empresariales dejando poco campo a la economía privada, y alimentando 
una enorme burocracia que ha sido el combustible de funcionamiento de los 
partidos políticos y los sindicatos controlados por ellos. Pero casi todos los 
servicios y empresas públicas están en quiebra o endeudadas, pesando ex
cesivamente en las finanzas públicas; que ya no dan para atender las obli
gaciones mínimas de un Estado frente a sus ciudadanos, como la salud, la 
seguridad individual, la seguridad social, la educación, y la cultura, que co
mo políticas públicas quedaron opacadas por el Estado empresario de todo 
tipo de actividades.

Ese Estado Social ineficiente y agobiado por tantas demandas, tiene que 
sufrir un proceso de racionalización definitiva, de desregulación y de priva
tización, para liberar la iniciativa privada, permitir la participación privada
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en las tareas públicas y poder ocuparse de las funciones básicas, que ha des
cuidado.

Uno de los signos del Estado Social fue la regulación y control de todas 
las actividades económicas y sociales, que se convirtieron en el monopolio 
del Estado tanto en su realización como en el control de las mismas. El Es
tado todo lo reguló y todo lo limitó, llegándose a convertir, el control, en un 
fin en sí mismo. Controlar por controlar es lo que hacen muchos servicios 
administrativos, porque así está establecido en las leyes y reglamentos, pero 
en ellos nadie sabe para qué es que realmente se controla. La ley, así, ha 
venido atentando contra el sentido común y contra las iniciativas individua
les que, al acercarse al Estado, lo que encuentran es una pared impenetrable 
y si acaso la atraviesan, un laberinto infinito. Y allí aparecen, precisamente, 
los gestores intermediarios y toda suerte de facilitadores que son parte del 
círculo vicioso de la ineficiencia que envuelve, incluso, a los propios buró
cratas, y que es la fuente primaria y más generalizada de corrupción admi
nistrativa. La situación a veces es tan intrincada, que el propio Estado, lejos 
de poner término a la ineficiencia y engorrosidad de los procedimientos, 
demoliendo las taquillas, lo que ha hecho es reglamentar las gestorías y 
agentes intermediarios, es decir, en cierta forma, regularizar la corrupción, 
como única forma de aceitar el engranaje de la Administración. La tortura 
ciudadana en los servicios de identificación y extranjería y en los servicios 
de tránsito, por ejemplo, recuerda aquél cuadro que pintaba Hermán Hesse 
en 1926, en esta visión patética:

"No hace falta ser condenado para conocer ese extraño e infernal mundo de las 
oficinas, de las documentaciones y de las actas. De todos los infiernos que el 
hombre ha tenido el capricho de crearse, éste ha sido siempre el más refinado. 
Pretendes simplemente trasladarte de domicilio, contraer matrimonio o gestio
nar un pasaporte o un certificado de ciudadanía y ya estás metido en ese infier
no, ya tienes que pasar horas y horas amargas en las salas de aire irrespirable de 
ese mundo papelero, y sufrir interrogatorios de gente molesta o insoportable que 
aúlla, en la que sólo encuentras incredulidad para tus más sencillas y verídicas 
declaraciones y que te trata también como a un niño o a un criminal."

Y no es eso todavía hoy, setenta años después, lo que sucede por ejem
plo en las aduanas de nuestros países, habituadas a impedir la circulación de 
bienes antes que facilitarlo. Sin modernizar las aduanas, por supuesto, es un 
sueño cualquier esfuerzo integracionista; pero hablamos neciamente de inte
gramos sin siquiera saber qué es lo que ocurre en ellas.

En todo caso, en ese mundo papelero burocrático nada puede marchar y 
lo que marcha, anda mal, inhibiendo al ciudadano. Hay que volver a gritarle 
a la Administración, como en la época del más puro liberalismo, dejad hacer 
por favof, lo que no significa dejar pasar o dejar de castigar las infracciones.
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Pero lo que sí se impone en una economía abierta y de mercado es, pre
cisamente, demoler las barreras reguladoras donde ello puede ocurrir, que es 
en el área de las actividades económicas que no sean servicios públicos 
esenciales, para abrir la competitividad y permitir el desarrollo de las inicia
tivas privadas. Basta del Estado que todo lo pretende controlar, por contro
ladores que no tienen la capacidad y la experiencia de los controlados, y que 
terminan no controlando nada, y los controlados, haciendo lo que quieren. 
Ese Estado interventor, por ello, realmente es un Estado extremadamente 
débil, gigante, pero amarrado como Gulliver.

Pero incluso en los servicios públicos esenciales y en las obras públicas 
fundamentales, la apertura económica es la que puede asegurar su prestación 
y construcción. El Estado Petrolero, como el venezolano, por la baja de los 
precios de la cesta petrolera, ya no es el que todo lo puede prestar y cons
truir y menos en una sociedad cada vez más grande y compleja. Por ello, la 
concesión administrativa es la forma más adecuada para atender la cons
trucción de las grandes obras públicas y la prestación de los servicios de 
electricidad, transporte, abastecimiento de agua, gas o telecomunicaciones.

Pero en un Estado acostumbrado a la prestación y construcción directa y 
una sociedad, como la venezolana, condicionada por el grito de "no más 
concesiones", aunque referido a la industria petrolera, afectó la mentalidad 
de los burócratas. Casi ninguna obra pública o ningún servicio público ha 
sido objeto de auténticas concesiones -excepto los servicios de telecomuni
caciones- y, en muchos casos, aún ejecutados por particulares, ello ha sido 
de hecho con fundamento en actos concesionales arcaicos, como ha sucedi
do con la electricidad y el abastecimiento de agua. La concesión, por tanto, 
es una técnica de privatización de la prestación de servicios públicos que el 
Estado debe asumir, permitiendo a los particulares participar en los asuntos 
públicos, pero con las debidas garantías. Sin embargo, a pesar de la reciente 
Ley de Concesiones de Servicios Públicos Nacionales, la técnica aún no ha 
entrado en las costumbres económicas del Estado, sobre todo cuando se trata 
de resolver la remunerabilidad de las tarifas del servicio y superar el criterio 
atávico de que los servicios públicos son gratuitos, que, por ejemplo, el agua 
es agua y que no cuesta nada y que el Estado está obligado a todo, y a dar 
todo. Al contrario, todo cuesta y tiene valor y en esto se tiene que concienti- 
zar al usuario, para que sea tal usuario y no sólo beneficiario de un regalo, o 
titular de un subsidio.

Además, el Estado tiene que ser efectivamente redistribuidor de la ri
queza para asegurar la justicia social, pues ya no puede ser sólo distribuidor 
de su propia riqueza -en  nuestro caso petrolera- que ya no alcanza. Así, to
dos tienen que efectivamente contribuir a los gastos públicos, como lo dice 
la Constitución, y no sólo algunos.
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Pero ello, por supuesto, conforme a un sistema tributario que distribuya 
las cargas en forma justa según la capacidad económica del contribuyente, y 
poniendo límite por ejemplo, a las tributaciones confiscatorias que comien
zan a surgir del proceso de descentralización. La tributación debe atender a 
la elevación del nivel de vida del pueblo pero también a la protección de la 
economía nacional, por lo que ésta no puede destruirse a fuerza de contri
buciones nacionales, estadales y municipales, superpuestas sin ningún límite 
racional.

En todo caso, cuando todo ciudadano sea contribuyente, según la capa
cidad de cada quien, es que podremos tener no sólo derecho a exigir sino 
posibilidad de controlar al Estado. Mientras la gran mayoría viva de gratis y 
reciba toda clase de subsidios, nada responsable y solidario podrá exigírsele 
al habitante que incluso, a fuerza de tener todo, no le ha dado ningún valor 
al trabajo creador. ¿Y cómo lo va a hacer, si para vivir no necesita ni siquie
ra trabajar, bandeándose a salto de mata, tomando de aquí y de allá ?. Es la 
realidad que no queremos reconocer, pero que se puede apreciar con sólo 
adentrarse en algunos de los barrios marginales de nuestras grandes ciuda
des donde, por lo demás, está asentada la mayoría de la población urbana.

Pero en relación al Estado Social, dada la quiebra generalizada de las 
empresas que otrora asumió y fundó cuando había abundancia y poca po
blación, pero que después lo condujo al endeudamiento progresivo y masivo 
para poder mantenerlas funcionando; el Estado no tiene otra alternativa que 
liquidarlas o privatizarlas, es decir, venderlas para que sigan siendo explota
das por los particulares. Así como la estatización fue el signo del Estado pe
trolero de hace cuatro o cinco décadas -petrolero por ser titular del subsue
lo, como en Venezuela, pero petrolero también por haber podido disponer 
durante tantos años de energía petrolera barata, como sucedió con todos los 
Estados industrializados o no productores de petróleo-; en el momento ac
tual, y en el futuro próximo, el signo del Estado es la privatización, pues ya 
no tiene cómo ni con qué mantener tantas industrias y servicios, que pueden 
estar en manos de los particulares.

Pero la desregulación y la privatización como fenómenos de transfor
mación del Estado Social, por supuesto, son procesos que no pueden con
ducirse con fúndamentalismos. No todo es privatizable ni todo es desregu- 
lable. La crisis del Estado Social, por ello, no toca su existencia misma, sino 
a la extensión y a la intensidad de la presencia estatal; y el desprestigio del 
mismo no puede llevar a negar lo que necesariamente tiene que seguir sien
do estatal. La crisis del Estado Social, en realidad, a lo que tiene que con
ducir es a su redescubrimiento, redefiniéndose su rol activo en la sociedad, 
disminuyendo su intervención en lo que puede ser asumido más eficiente-
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mente por los particulares, y fortaleciendo su papel en las áreas donde su 
presencia es indispensable.

El futuro del Estado Social, en todo caso, es el que debe resultar de una 
redefinición de su papel fundamental para asegurar los principios de justicia 
social del régimen económico, tanto público como privado, con vista a que 
aseguren, a todos, una existencia digna y provechosa para la colectividad. 
Para ello tiene que deslastrarse de la imposición a los particulares de tantas 
limitaciones y controles -tiene que desregularse-; y tiene que salir de tantas 
empresas y actividades -tiene que privatizarse-, de manera que se liberen 
las iniciativas privadas, se asegure la participación del sector privado en ta
reas tradicionalmente públicas, y el Estado se concentre en la conducción y 
asunción de las políticas públicas que aseguren seguridad, salud, educación, 
infraestructura y servicios a todos.

No hay que perder de vista que la globalización y la economía de mer
cado, impuestas en casi todo el mundo, si bien han hecho a los países más 
ricos, a la vez han provocado el crecimiento sustancial de la pobreza, de 
manera que la diferencia de ingresos y niveles de vida entre ricos y pobres 
aumenta progresivamente. Por ello, de la crisis del Estado Social, como Es
tado de bienestar o benefactor, exige el futuro, que se redefina para asumir 
efectivamente, y con mayor vigor, la redistribución de la riqueza mediante 
la asunción concreta de políticas sociales, hasta ahora diluidas, por haber 
querido ser un Estado industrial, para asegurar a todos el adecuado acceso a 
la salud, educación, la vivienda y el trabajo bien remunerado, expulsando de 
los sectores de servicios sociales a los gremios y sindicatos que los han 
puesto a su propio servicio, en peijuicio de la población.

III. EL ESTADO DE DERECHO: HACIA UN DERECHO Y UNA JUSTI
CIA PARA TODOS

Pero no sólo las transformaciones futuras son inevitables en el Estado 
Democrático y Social sino en el Estado de Derecho.

La concepción del Estado sometido al derecho fue uno de los aportes 
esenciales del constitucionalismo moderno y producto de las revoluciones 
americana y francesa, que dieron al traste con la idea del Estado absoluto, 
exento de constreñimiento legal e irresponsable. El Estado está sometido al 
derecho y es el responsable del establecimiento del ordenamiento jurídico 
que rige las actuaciones y relaciones entre los particulares. Por ello, para que 
exista un auténtico Estado de Derecho se necesita, en primer lugar, leyes 
justas de aplicación general; y en segundo lugar, jueces justos llamados a 
asegurar su ejecución. Orden jurídico y justicia son la esencia del Estado de 
Derecho.
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Pero la verdad que a veces tenemos un derecho o un régimen jurídico 
que no se aplica a todos por igual, o que simplemente, no se aplica a unos y 
a otros sí. Ello genera inseguridad jurídica y, por supuesto, mina una de las 
tareas esenciales del Estado, que es la seguridad de los ciudadanos.

Se observa, por una parte, que el Estado a veces aún no logra encontrar
se sometido al mismo derecho que rige para los particulares, generando en 
muchos casos privilegios odiosos e innecesarios, propios del Estado Absolu
to. Está bien que para juzgar al Estado se construya un fuero jurisdiccional a 
cargo de tribunales contencioso-administrativos -lo que aún no hemos lo
grado hacer, pues las demandas contra los Estados y Municipios, por ejem
plo, que son piezas esenciales del Poder Público, todavía van a la jurisdic
ción ordinaria-; pero no está bien, es discriminatorio y contrario al principio 
de la igualdad, el que se otorguen al Estado privilegios y prerrogativas pro
cesales innecesarias, que conducen en muchos casos a la arbitrariedad. ¿Por 
qué, por ejemplo, a la República se le va a otorgar el derecho indiscriminado 
de hacerse parte en un juicio entre particulares que no afecta ningún servicio 
público, ni al patrimonio público, y en él, la República pretenda que el juez, 
incluso cursando la causa en segunda instancia, deba reponer el procedi
miento al estado de la notificación inicial a su representante judicial?. 
¿Dónde está la igualdad entre las partes procesales sí el Estado, sin ser lla
mado en el fondo del asunto, interviene en favor de una de ellas, e incluso 
privilegia a la parte perdidosa abogando porque le repongan el juicio?.

Por otra parte, con un Estado cada vez más metido en actividades eco
nómicas, ¿por qué debe perdurar el privilegio medioeval de que las rentas 
públicas no pueden ser objeto de medidas de ejecución; o de que al Estado 
no se le puede exigir caución para acordar una medida judicial; siendo, co
mo se sabe, que el Estado nunca paga lo que debe, y si lo hace, es casi por 
milagro?. Ha sido precisamente este cúmulo de privilegios y prerrogativas, 
lo que ha hecho difícil en nuestro país el desarrollo efectivo de la exigencia 
judicial de responsabilidad de la Administración y de los funcionarios públi
cos, tan desarrollada en otros países.

La prerrogativa y el privilegio, generan desigualdad y su uso arbitrario, 
origina inseguridad jurídica.

Pero el gran problema del Estado de Derecho en un país como Venezue
la, en mi criterio, es la existencia de un orden jurídico que sólo se aplica 
parcialmente, a un grupo de la ciudadanía. Un ejemplo dramático es el que 
se refiere al orden urbanístico. La ciudad americana que nos legó la coloni
zación hispana en América, fue una ciudad ordenada sometida a las mismas 
reglas y principios para todos, hasta que los centros urbanos estallaron como 
consecuencia de la explotación petrolera, el abandono del campo y la rurali- 
zación de los asentamientos urbanos. Asi, a partir de la incorporación del
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modernismo en el diseño de los asentamientos urbanos en los años cuarenta, 
desquiciamos la ciudad ordenada, y la rodeamos, por una parte, de áreas ur
banizadas -urbanizaciones- sometidas a zonificaciones diferenciadas en sus 
usos; y por la otra, de ocupaciones espontáneas del suelo -barrios-, no so
metidas a reglas oficiales algunas. Luego fuimos desarrollando un derecho 
urbanístico que sólo se aplica a las urbanizaciones, y dejamos fuera del 
campo del derecho y de la actuación del Estado, a las ocupaciones espontá
neas del suelo urbano, que para el derecho y la autoridad, simplemente no 
existen, a pesar de que en ellas está asentada más del 60% de la población 
de una ciudad como Caracas, Es decir, el Estado es tan necio, que como algo 
es ilegal -como la ocupación espontánea y marginal del suelo- simplemente 
los funcionarios la ignoran, por lo que no existe para el derecho y la Admi
nistración; y en cambio, todo el peso de la ley -que sí existe- y la furia 
funcionarial municipal recae en el propietario legítimo de una parcela que 
pretende legalmente, construir su vivienda. Y lo peor es que la discrimina
ción administrativa ocurre en las áreas de una misma ciudad. Esa dualidad 
de realidades: una regulada por el derecho oficial de Ordenanzas y Zonifi
caciones; y otra regulada por la práctica constructiva de nuestras áreas mar
ginales -de las cuales tanto tendrían que aprender los ingenieros y arquitec
tos oficiales-, es simplemente intolerable. O el derecho es para todos o 
simplemente no es derecho.

Otro ejemplo reciente lo hemos visto en Venezuela en los últimos años: 
tenemos un Código Penal que desde el siglo pasado establece que la explo
tación de los juegos de envite y azar con fines de lucro, es una falta punible. 
Sin embargo, todos hemos sido testigos de la proliferación de bingos, salas 
de juego y casinos, como hongos, en nuestras principales ciudades, incluso 
con patente municipal de industria y comercio para apuestas lícitas, a pesar 
de que todo allí era ilícito.

Pero como era ilícito, el Estado lo ignoraba, porque lo ilícito, como ac
tividad, no puede existir. Y sólo años después, hace pocos días se dictó una 
Ley de Casinos y Bingos, que simplemente ignora toda la ilegalidad hasta 
ahora existente y se promulga como si aquí nunca se hubiese jugado nada. 
Lo lamentable es que con la inacción y desidia estatal, la mafia del juego se 
instaló en el país, en las narices de los funcionarios, y su salida no se asegu
ra decretándola en una Ley. A lo que debe prepararse el funcionario es a en
frentar en la oscuridad y clandestinidad al explotador del juego, y que, con 
seguridad, ya contará con algunos vinculados a otras mafias más detestables 
como las del narcotráfico, que precisamente operan donde no se les vé.

Lo que no puede un Estado es tener una doble cara: legalista con unos, 
permisivo con otros; feroz sancionador con unos, tolerante y blandengue con
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otros. Eso no es un Estado de Derecho sino un Estado que maneja el derecho 
arbitrariamente.

Por otra parte, en el balance tradicional que se plantea en el derecho 
público, entre las prerrogativas y poderes del Estado y los derechos y garan
tías de los particulares; si de lo que se trata es de darle cabida a éstos en la 
conducción de asuntos otrora del coto estatal, el peso debe estar ahora más 
hacia los derechos y garantías particulares que hacia los poderes del Estado. 
Esto exige un cambio de mentalidad de los funcionarios, de manera que la 
prerrogativa, que es necesaria, sólo se haga valer cuando están en juego los 
intereses generales, teniendo en cuenta que no todo lo que hace el Estado 
pone en juego dichos intereses, y que en todo caso el respeto de los derechos 
y garantías individuales tiene que prevalecer.

Además, en la actuación de la Administración del Estado, la regla debe 
ser la limitación a la misma, en sustitución a las clásicas normas atributivas 
de potestades en forma genérica. Los derechos de los individuos tienen que 
prevalecer sobre los poderes indeterminados o genéricos atribuidos a la 
Administración, que necesariamente deben concretarse, para poder adaptar
se al principio de la legalidad. En el mundo contemporáneo, por tanto, el 
límite a la discrecionalidad, la necesidad de que la Administración, frente al 
ciudadano, también debe regirse por el principio de la buena fe; y la implan
tación definitiva de criterios de razonabilidad, logicidad y justicia en la ac
tuación del Estado, exigen el fortalecimiento de los controles judiciales re
lativos a la actuación de la Administración, es decir, del contencioso admi
nistrativo, lo que exige un juez más activo en la protección de los indivi
duos, incluso en la ejecución de las decisiones judiciales frente a la Admi
nistración. El juez no puede esperar que una ley regule con precisión los 
medios de ejecución forzosa de sus sentencias frente al Estado, y su actua
ción frente al desacato de la Administración ante sus sentencias; tiene que ir 
estableciéndolos pretorianamente, tal y como surgieron todos los principios 
del contencioso-administrativo.

De manera que el futuro del Estado de Derecho tiene que ser el de la re
formulación del orden jurídico, de forma tal que el derecho sea el mismo pa
ra todos; el de la fijación de reglas de juego precisas y claras, para que se 
supere la inseguridad jurídica que abren las cláusulas de potestades genéri
cas en la actuación del Estado frente a los particulares; en fin el de la preva- 
lencia de los derechos como criterio que guíe la acción estatal, y todo con el 
desarrollo y consolidación de la justicia contencioso-administrativa como 
garante fundamental de la legalidad de la Administración.

Pera el Estado de Derecho no sólo es el que garantiza el sometimiento 
del propio Estado al derecho y a los límites de la legalidad, incluso consti
tucional; sino el Estado de justicia, es decir, capaz de asegurar a todos, no
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sólo el acceso a la justicia para la efectiva resolución de los conflictos entre 
los particulares, sino, el que los Tribunales impartan justicia. De nada vale 
tener leyes justas, si no se tiene jueces justos que las apliquen y además, 
abogados honestos que aboguen los derechos e intereses conforme a aqué
llas.

La reforma judicial, por tanto, es la gran reforma del Estado de Derecho, 
de manera que en el futuro, éste sea un Estado de justicia. Para ello, incluso, 
hay que establecer mecanismos alternativos, para que la resolución de los 
conflictos intersubjetivos ni siquiera tengan que llegar a los tribunales ordi
narios. Volvamos, así, como en tantas otras cosas, a los orígenes del Estado 
republicano y recordemos que en 1824, en la primera de las Leyes relativas 
a la Administración de Justicia que nos rigió, se estableció como un derecho 
de los venezolanos el resolver sus conflictos fuera de los Tribunales, por la 
conciliación y el arbitraje.

Pero hay áreas de la justicia que tienen que ser monopolio del Estado, 
como la justicia penal. Estamos en este momento, en Venezuela, reformán
dola, para establecer un sistema exclusivamente acusatorio a cargo del Mi
nisterio Público, que, por supuesto, tendría que ser otro Ministerio Público, 
distinto al que tenemos y que no se inventa o improvisa a la carrera.

Además, para que el Estado pueda realmente asumir como tarea esencial 
asegurar la seguridad individual de las personas, tiene que atender a la or
ganización de su policía. Esta es una tarea esencial, que conduce al estable
cimiento de cuerpos fúncionariales, especializados. Se reclama, y más en un 
país como el nuestro, al Estado, el dar seguridad personal, pero en contraste, 
con cada vez más frecuencia afloran los crímenes, las fechorías, los ocul- 
tamientos y las complicidades de funcionarios policiales en actividades ilíci
tas. El futuro del Estado de Derecho en América Latina inevitablemente de
be tender a la reorganización de las policías, para que sean efectivamente las 
garantes de la seguridad y auxilien a la justicia.

Pero por otra parte, en nuestro país, el Estado de justicia del futuro, tiene 
que prestar especial atención, además de a las leyes procesales, a los jueces 
y tribunales, y a los órganos auxiliares de la justicia, a la profesión legal o 
jurídica.

Hasta ahora, en general, hemos estado formando en las Universidades 
personas con conocimientos jurídicos, pero no abogados, que por esencia no 
pueden salir de una Universidad, como no sucede en casi parte alguna del 
mundo. En mi criterio, como parte de la reforma judicial, debe cesar el otor
gamiento indiscriminado del título profesional por las Universidades y Cen
tros de Estudios Superiores, que muchas veces son más negocio que aca
demia; y que éstos se limiten a graduar licenciados en derecho, de manera 
que para ser abogado, se requiera una práctica posterior profesional. Sólo así
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podrá comenzarse a controlar la profesión legal, la cual configura el tercer 
pilar de la justicia, además de las leyes y de los jueces. En tal sentido, la 
propia Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, debería 
comenzar a ejercer sus funciones reguladoras mediante acuerdos generales, 
para adecentar el ejercicio de la abogacía: por ejemplo, imponiendo la obli
gación de que toda actuación de un abogado ante un juez, en representación 
de su cliente, se haga bajo juramento de decir verdad. Así, con la espada del 
perjuro, se podrían reducir tantas demandas y solicitudes basadas en false
dades y mentiras, que congestionan tribunales y juzgados, y que impiden 
que otros puedan acceder a la justicia. El Estado de Derecho, en el futuro, 
tiene que ser el que descongestione la justicia, asegure el acceso a ella a 
quienes realmente la necesitan y asegure a todos su recta administración.

CONCLUSION

El futuro del Estado Democrático y social de Derecho en América Lati
na, por tanto, y lejos de lo que algunos piensan, tienen que ser el de ser más 
Estado. No hay en el futuro del Estado en nuestros países nada que se ase
meje a un "Estado mínimo". En nuestros países, con los problemas econó
micos y sociales que tenemos, de lo que se trata es de que haya más Estado 
para atenderlos.

Pero por supuesto, más Estado no es más del mismo Estado interven
cionista a ultranza que hemos tenido, lleno de tareas, agobiado de activida
des, endeudado, ineficiente, botarata, controlado por todo tipo de intereses y 
sin rumbo. Ese Estado hay que destruirlo, para lo cual hay que reforzar al 
Estado Nacional Democrático, mediante la descentralización política y la 
incorporación a esquemas supranacionales de integración; hay que reformu- 
lar el Estado Social, desregulando y privatizando, para que asuma efectiva
mente un rol más activo en la conducción de la política social; en fin, hay 
que fortalecer el Estado de Derecho, para asegurar tanto la seguridad jurídi
ca como la justa administración de justicia.
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