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Honorables Miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 

Distinguidos invitados 

Muy estimado Prof. Ramón Guillermo Aveledo 

 

Es un inmenso honor pronunciar unas palabras con motivo de la presentación del 

libro Curso de “Derecho Parlamentario”, cuyo autor es el Dr. y Profesor Ramón 

Guillermo Aveledo.  

La obra del Profesor Aveledo representa un aporte fundamental a la bibliografía 

del Derecho Constitucional venezolano y a la ciencia jurídica. El parlamento ha 

sido objeto de importantes estudios en nuestro país, siendo de obligada mención 

los trabajos de Orlando Tovar Tamayo y de José Guillermo Andueza Acuña 

titulados Derecho Parlamentario y El Congreso: estudio jurídico, respectivamente. 

Y el libro que hoy nos congrega viene a enriquecer las contribuciones de estos y 

otros autores, tales como el Individuo de Número Carlos Leáñez Sievert. Para la 

Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello es 

motivo de orgullo que las clases allí impartidas por el Profesor Aveledo hayan 

servido de estímulo para la gestación de este Curso de Derecho Parlamentario, 

como también lo han sido las asignaturas dictadas sobre esta materia u otras 

afines en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Metropolitana. 

Quisiera destacar dos aspectos generales de este libro, antes de aludir a algunos 

de sus contenidos específicos: el primero es que su lectura pone de manifiesto 

una formación y una experiencia que llevan al autor a considerar con la 

profundidad debida las distintas facetas de una institución tan compleja como el 

parlamento. Se nos entrega un Curso de Derecho Parlamentario que se sostiene 



sobre un amplio conocimiento de la historia y de la Teoría del Estado, así como de 

la ciencia política y, en particular, del pensamiento y las teorías relativas a la 

democracia. Un conocimiento que, sin perder abstracción, está notoriamente 

acicateado por las circunstancias concretas que afectan la institucionalidad de las 

democracias contemporáneas y, muy especialmente, de las latinoamericanas.  

El segundo aspecto que debemos subrayar, derivado del anterior, es que el 

estudio del Profesor Aveledo tiene como hilo conductor la vinculación entre la 

democracia y el parlamento y sabe hacer visibles los fundamentos democráticos 

de los principios o reglas que gobiernan la estructura, organización, 

funcionamiento y cometidos del parlamento.  

Ello le permite además poner de relieve, dentro del universo democrático en que el 

parlamento se inscribe, determinados sistemas o subsistemas que se proyectan 

de manera decisiva sobre la vida parlamentaria, tales como los partidos políticos y 

su disciplina; los sistemas electorales; y el sistema de gobierno, principalmente. 

Con enjundia y criterio certero el autor deja traslucir las conexiones o influencias 

que surgen en el ecosistema democrático entre las formas o sistemas de gobierno 

y la disciplina de los partidos políticos; así como entre el sistema electoral, el 

sistema de partidos y la conformación de las mayorías políticas, todo ello desde el 

prisma de la repercusión de estas interacciones sobre la actividad del parlamento. 

En cuanto a los principios rectores de la institucionalidad parlamentaria, debe 

hacerse mención a la importancia que la obra atribuye al pluralismo político y a la 

deliberación, al igual que a la conexión que establece entre esta última y la 

representación. El autor defiende el concepto de representación en las 

democracias contemporáneas, al tiempo que lo considera abierto a exigencias 

asociadas a una participación más directa de la ciudadanía.    

Si entramos en los distintos capítulos de la obra, hallaremos un examen riguroso 

del Derecho Parlamentario como disciplina que tiene rasgos de autonomía y 

entronca con el Derecho Constitucional. El valor académico del estudio emerge 

justamente desde el mismo tratamiento de los temas conceptuales de esta área 



del saber. La noción, naturaleza, objeto y método del Derecho Parlamentario son 

abordados con precisión y claridad, al igual que su inserción en la clasificación 

general de las ramas del Derecho. El autor destaca con acierto que el Derecho 

Parlamentario se distingue por ser en buena medida fruto de la autonomía de 

regulación del órgano parlamentario, lo cual se corresponde con la naturaleza del 

parlamento, pues de su seno deben surgir las normas que rigen su 

funcionamiento, mediante la deliberación entre sus integrantes. También aquí se 

hace palpable la esencia del parlamento, como instancia plural y representativa 

que debe partir del reconocimiento de la igualdad cualitativa entre sus miembros y 

del derecho de todos a participar en la construcción, ratificación, así sea tácita, o 

reforma de las reglas a las que han de someterse las discusiones que se 

desarrollen en la plenaria o en las comisiones. Del mismo pluralismo deben nacer, 

por tanto, las normas que han de encauzarlo dialécticamente. Lo distintivo de esta 

autonomía normativa es que no se circunscribe al ámbito meramente interno del 

funcionamiento del órgano, sino que tiene trascendencia exterior en virtud de la 

relevancia del reglamento parlamentario para la producción de la ley como fuente 

jurídica primaria. El propio concepto de ley formal no podría enunciarse sin la 

alusión a las disposiciones reglamentarias que disciplinan la formación de las 

leyes. 

Alude también el autor al consenso como fuente predilecta de la normativa que el 

parlamento se da para regir su vida interna. Los parlamentos suelen ser espacios 

para el disenso, para el conflicto racionalizado, pero al momento de elaborar sus 

normas de convivencia interna debe ciertamente prevalecer un espíritu distinto, lo 

cual se ve en parte reflejado en la mayoría exigida en algunos parlamentos para la 

modificación de su reglamento interno. Aunque el asunto no reside tanto en las 

mayorías calificadas requeridas como en los principios que han de orientar el 

funcionamiento de un cuerpo colegiado en el cual, si bien al final la mayoría puede 

imponerse, se procura fijar reglas para el debate y el trabajo parlamentario con las 

que el mayor número posible de representantes del pueblo estén de acuerdo.  



Estas consideraciones acerca de la producción jurídica pueden enlazarse con el 

agudo análisis del autor sobre las funciones parlamentarias, el cual tiene la 

especial virtud de subrayar que estas no pueden estudiarse adecuadamente sin 

haber examinado antes los elementos constitutivos de la autonomía de los 

parlamentarios y del parlamento, como condición necesaria para el correcto 

ejercicio de tales funciones.  Por otra parte, es digno de mención el tratamiento 

minucioso de la estructura parlamentaria, rico en comparaciones entre diversos 

ordenamientos, como también lo es la indagación sobre las sesiones y comisiones 

parlamentarias, los grupos de opinión o fracciones políticas y la presidencia del 

cuerpo.  

El estudio sistemático y comparado de la institucionalidad parlamentaria 

desemboca luego en el del parlamento venezolano. Por limitaciones de tiempo no 

entraremos en comentarios particulares sobre esta parte del libro, que confirma la 

brillantez y la orientación general del trabajo. El Profesor Aveledo deja allí 

planteados varios desafíos intelectuales, como el relativo a la regulación del 

referendo revocatorio de los Diputados elegidos bajo el principio de la 

representación proporcional de las distintas fuerzas favorecidas por el voto 

popular, también de las minoritarias. 

Sí interesa aludir especialmente, para ser honestos con el contenido del trabajo y 

con su autor, nunca reacio al abordaje de los problemas concretos de las 

instituciones que analiza, a las reflexiones críticas allí vertidas en relación con la 

perversión del parlamento que se ha llevado a cabo en los últimos años como 

consecuencia de desafueros del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ejecutivo 

Nacional y de la propia Asamblea Nacional o de sus órganos directivos. El lector 

hallará en esta sección del libro una valiosa exposición, desde la mirada del jurista 

y del demócrata, de los desmanes cometidos.  

El texto del Prof. Aveledo confirma además, desde la perspectiva venezolana, la 

evidencia histórica de que el parlamento es la primera institución que sufre los 

embates de los movimientos antidemocráticos de diverso signo, o la que los sufre 

de manera más ostensible. Las críticas que conducen al despeñadero de las 



democracias, junto a las prácticas o concepciones que convierten a los 

parlamentos, en palabras del autor, en escenarios a lo sumo de una simple 

teatralidad, o en apéndices de procesos autoritarios de dominación, son síntomas 

de una seria enfermedad del sistema político democrático, cuando no de su 

aniquilación. La reconstrucción constitucional del parlamento, a la que se ha 

referido Juan Miguel Matheus, es imprescindible. Y el Curso de Derecho 

Parlamentario que estamos presentando es una invitación a vitalizar la Asamblea 

Nacional desde sus raíces conceptuales democráticas. Diríase que se coloca en 

nuestras manos el reto de rescatar la democracia a través del parlamento, es 

decir, de la reivindicación de los principios estructurales que lo definen, con el 

pluralismo político y la deliberación como postulados inderogables.  Pareciera que 

al llegarse a ciertos estadios de degradación institucional las soluciones duraderas 

pasan por la recuperación de los compromisos más elementales de una 

democracia auténtica, antes que por el simple relevo de los liderazgos o el 

reemplazo de caudillos o modelos hegemónicos. Es prioritario entonces asegurar 

las condiciones para que la lucha y el pendulamiento o alternancia política ocurran 

en un marco democrático, en el cual el parlamento ha de ocupar un lugar central. 

Y ahora es preciso hacer referencia a una virtud singular de esta obra, 

merecedora del mayor encomio en nuestra Venezuela presente, como lo es la 

coherencia entre las ideas que ella enuncia y la vida de su autor. Al Dr. Aveledo el 

estudio y la reflexión sobre el parlamento lo han acompañado por años, como él lo 

dice en la Introducción del libro, pero tan relevante como esto es que el mismo 

autor se ha dedicado por muchos años al trabajo parlamentario, y en ejercicio de 

sus funciones como Diputado, Jefe de Fracción o Presidente de la Cámara debió 

rendir tributo con los hechos a los principios sobre los cuales ha escrito en este y 

en otros textos. Buena prueba de ello es su libro El Trabajo Parlamentario, 

elaborado cuando ocupaba la Presidencia de la Cámara de Diputados y en el cual 

reflexionada sobre el parlamento a partir de las vivencias propias de una gestión 

en desarrollo. 



De ese trabajo conviene rescatar el pensamiento y la confesión del autor sobre el 

ejercicio de la Presidencia de la Cámara. Aveledo venía de ostentar la jefatura de 

la fracción parlamentaria del partido Copei y estaba consciente de que al pasar a 

la Presidencia de la Cámara debía asumir una posición muy distinta a aquella. 

Como él lo afirma en sus libros, el Presidente debe facilitar el debate y la 

consideración de las opiniones de las distintas organizaciones política, 

asegurando un clima de respeto mutuo. Reconoce, sin embargo, que en su 

primera sesión como Presidente de la Cámara de Diputados, en 1996, la discusión 

en la plenaria se complicó varias veces, lo cual atribuye a sus frecuentes 

incursiones en la polémica que tenía lugar en esa sesión. Al respecto escribe: “Al 

concluir la sesión salí molesto. Estaba muy, muy inconforme con mi desempeño y, 

por un momento, llegué a dudar de mi capacidad de adaptación desde el papel de 

jefe de fracción al de presidir la cámara”. Y Concluye relatando que, tras esta 

reflexión, no incurrió más en el error de volver a su papel anterior y supo mantener 

la moderación inherente a la función de Presidente del cuerpo, para la cual sería 

luego reelecto. A su juicio el primer deber de un Presidente de la Cámara, junto a 

la dirección equilibrada de los debates, era “preservar la independencia del 

parlamento”.  

La lectura de estas páginas y la biografía del autor colocan ante nosotros la 

enorme brecha que separa momentos luminosos de la venezolanidad, en los que 

el poder compromete y es exigente, y colma de realizaciones por el cumplimiento 

del deber, de la desolación que en esta materia actualmente prevalece en el 

ejercicio de la autoridad en la Asamblea Nacional y en otros órganos del Estado. 

La coherencia a la que antes aludimos hace en todo caso aún más aconsejable el 

estudio de la obra que presentamos y es un sólido sustento para la senda de la 

constitucionalización y la democratización que juntos debemos abrir y transitar.  

El Profesor Aveledo alberga esperanzas sobre el futuro institucional, 

acompañadas nuevamente de las ejecutorias. Afirma que, si bien la adhesión a la 

constitucionalidad es débil en Latinoamérica y hay señales de una frustrada 

pretensión democrática, “Las décadas que van desde los años ochenta del pasado 



siglo parecen desmentir esta triste tendencia, y la desmentirán, si los ciudadanos 

de América Latina logran superar los nuevos populismos y los peligros de la 

epidemia del reeleccionismo”. Estos y otros contenidos de su obra ayudarán a 

diseñar la hoja de ruta de la recuperación y la renovación institucional. 


