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Resumen

Se analizan tres de los componentes de la ciudadanía social, definida de acuerdo con la tradición
estudiada por Marshall y puesta en práctica en el Estado de bienestar de la posguerra: seguridad
social, derecho al trabajo y derecho a la salud. Se examinan los debates constituyentes de 1947,
1961 y 1999 para rastrear los cambios en la concepción de ciudadanía social, que se expresan en
los textos constitucionales de esas coyunturas históricas, y se interpretan esos cambios en términos
de ciclos cultural-políticos y legal-institucionales que expresan correlaciones de fuerzas sociopolíticas
en cada coyuntura.
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Abstract

The article examines the development of social citizenship in three Venezuelan constitutions: those
of 1947, 1961 and 1999. The study centers around three components of social citizenship, as
defined by Marshall and implemented in the modern Welfare State: social security, the right to
employment and the right to health services. On the basis of parliamentary debates and content
analysis of each Constitution, changes in the conceptions on social citizenship are identified and
interpreted as forming part of cultural and institutional cycles associated to the balance of power in
different historical situations.

Key-words: Social citizenship / Venezuelan Constitution / Social rights

Introducción

Este trabajo es parte de una investigación de mayor alcance y profundi-
dad1, la cual tuvo por objeto identificar los cambios ocurridos en la concep-
ción de la ciudadanía social en Venezuela, analizando el contenido de tres de
sus derechos fundamentales –la salud, la seguridad social y el trabajo– en tres

1 Realizada por Andy Delgado, como tesis de grado en la Maestría de Planificación del Desarro-
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coyunturas históricas: 1947, cuando la Asamblea Nacional Constituyente sancio-
nó la Constitución de ese año; 1961, año en que se promulgó la Constitución que
institucionalizó el Estado social; y 1999, momento en el cual se reunió la última
Asamblea Constituyente del siglo XX, para discutir la Constitución vigente.

Se acudió al arqueo de fuentes primarias y secundarias. Las primeras
conformadas por las constituciones de 1947, 1961 y 1999; las Actas de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1947, del Congreso Nacional de la Re-
pública de 1961 y de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, de sus
Comisiones, los informes de éstas, las exposiciones de motivos de cada Cons-
titución, y la legislación en materia laboral, de seguridad social y de salud que
acompañó y aplicó dichos textos constitucionales. Las fuentes secundarias
incluyeron estudios, investigaciones y artículos de opinión que han abordado
los temas de la ciudadanía social y el Estado de bienestar2 .

Marco conceptual: Estado de bienestar y ciudadanía social

El debate sobre la ciudadanía social ha estado estrechamente ligado, en
su desarrollo, al surgimiento y evolución del Estado de bienestar. A diferencia
del Estado liberal, cuya responsabilidad se limita a garantizar el ejercicio de los
derechos civiles y políticos de la población, incluyendo la salvaguarda del or-
den público, la protección de la seguridad de los bienes y de las personas, el
Estado de bienestar se fue conformando progresivamente para suministrar
otro tipo de «prestaciones» a los ciudadanos. Al principio de igualdad abstrac-
ta, que deja formalmente de lado las diferencias de estatus socioeconómico, se
va añadiendo el de la solidaridad, según el cual la sociedad en su conjunto
tiene el deber de ayudar a los menos favorecidos. No se trata ya de caridad o
de sentimientos altruistas, sino del interés de todos en compartir los riesgos
que la civilización moderna impone al individuo, sobre todo en su condición
de trabajador: desempleo, enfermedad, incapacidad y vejez.

La regulación de los conflictos entre el capital y el trabajo es otra función
que ha contribuido a la vigencia del Estado de bienestar, al situarse éste como
árbitro regulador y redistribuidor del ingreso, tanto por medio de leyes de protec-

llo, mención Política Social, del Cendes, bajo la tutoría de Luis Gómez Calcaño.
2 Desde el punto de vista técnico, el procedimiento para el análisis de las fuentes estuvo basado

en el diseño de fichas hermenéuticas y analíticas, en las cuales se recopiló la información.
Hermenéuticas ya que se analizaron los debates que precedieron a los textos constitucionales,
con el objeto de fijar el sentido dado por los actores a las normas aprobadas. Analíticas, ya
que las diferentes argumentaciones fueron desglosadas en función de un todo: el contexto
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ción de los derechos de los más desfavorecidos, como por la vía de los sistemas de
impuestos y la prestación de servicios universales. Va surgiendo así «un nuevo
tipo de Estado» (Ewald, 1986:531), que se caracteriza por socializar la responsabili-
dad y generalizar el aseguramiento.

Ya para fines del siglo XIX y principios del XX, sustentado también por el
fuerte crecimiento industrial y por la noción de riesgo compartido, surge en
Alemania el primer germen del Estado de bienestar moderno, que se concreta
en leyes de aseguramiento obligatorio contra enfermedades, accidentes de
trabajo y vejez e invalidez (Rosanvallon, 1981).

Más cerca de la problemática actual está la experiencia británica de la
posguerra. El Plan Beveridge sintetiza los cuatro grandes rasgos de la seguri-
dad social en ese país: el sistema sería universal, con financiamiento público;
abarcaría en una sola cotización el conjunto de riesgos; el monto de las pen-
siones sería uniforme (es decir, no ligado al rendimiento de los fondos dedica-
dos a ellas); y la gestión del sistema sería centralizada.

El Estado de bienestar encontró en la economía keynesiana una base
complementaria para afianzar su éxito de posguerra, hasta el punto de que
autores como Mishra (1993:56) lo califican como «Estado benefactor keyne-
siano». La política de defensa y expansión del empleo, así como el seguro de
paro, permitían evitar las crisis de subconsumo, gracias a las intervenciones
coyunturales del Estado. Igualmente, la política de intervención y regulación
de la economía permitía atenuar los ciclos de crecimiento y recesión que el
mercado tiende a producir. De esta manera, el Estado de bienestar se convir-
tió, durante tres décadas, en parte integrante de las formas de vida de los
habitantes de los países avanzados, hasta que la crisis que se inició en la déca-
da de los setenta socavó las bases del modelo y replanteó el problema de su
viabilidad. Algunos de los factores que han influido en estas dificultades son el
envejecimiento de la población, el crecimiento de los costos de atención en
salud, los cambios en el mercado de trabajo (que tienden a reducir la propor-
ción de empleados contribuyentes a la seguridad social) y, finalmente, la ines-
tabilidad financiera, que disminuye los ingresos y aumenta los riesgos de los
fondos financieros dirigidos a ese fin.

Pero los límites del Estado de bienestar no sólo son técnicos sino políticos,
ya que las críticas que se le dirigen frecuentemente están orientadas por un
modelo teórico que recomienda la retracción del Estado y la ampliación del
espacio del mercado en el campo de la seguridad y los servicios sociales. Esta
orientación ha tenido cierta influencia en las reformas a los sistemas de segu-
ridad social que se han producido en los últimos años.
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El caso latinoamericano

Sólo se puede hablar de «Estado de bienestar» en América Latina toman-
do en cuenta las características específicas que lo diferencian del modelo origi-
nal. Los comienzos mismos de la ciudadanía en esta región muestran una
mayor presencia del Estado que de una sociedad civil muy frágil o aun inexis-
tente (Pérez Baltodano, 1997a;b). Durante el proceso de modernización e in-
dustrialización de varios países de la región, surgen los gérmenes de los esta-
dos parcialmente benefactores (dos Santos, 1996; Salinas, 1994; Bayon et al.,
1998; Carrasco y Rozas, 1989). En algunos países los derechos sociales fue-
ron otorgados principalmente a los trabajadores del sector formal, y sólo en
forma gradual se extendieron parcialmente al resto de la población. Pero falta-
ba en la región una base de crecimiento autónomo de la economía y, sobre
todo, del empleo en el sector moderno, más productivo, por lo cual el preten-
dido «Estado de bienestar» no podía aspirar a proteger al conjunto de la po-
blación. En consecuencia, podría decirse que no llegó a existir en América
Latina un Estado de bienestar como tal, sino algunos gérmenes del mismo,
limitados, tanto en su cobertura como en la calidad de los servicios prestados,
y con un carácter predominantemente clientelista y paternalista (Foweraker,
1997; Gómez Calcaño, 1997).

A pesar de sus grandes imperfecciones y límites, la política de inclusión
tuvo un efecto simbólico importante, ya que promovió al sujeto «pueblo» como
el eje social e ideológico de la nación, y si sus necesidades no eran satisfechas
plenamente en la práctica, al menos se insertaban en el proyecto de desarro-
llo, por lo cual se podían sostener las expectativas de inclusión en un futuro
más o menos lejano.

Sin embargo, la crisis de los ochenta, con la reducción de las posibilidades
de cumplimiento de las principales responsabilidades sociales del Estado
(Lacabana y Maingon, 1997:197), interrumpió estas expectativas. La expan-
sión indefinida de los derechos sociales y el horizonte de una sociedad capaz de
incluir a todos sus habitantes en los parámetros mínimos de la ciudadanía social
fueron cuestionados por considerárseles inviables e incompatibles con el creci-
miento económico, la productividad y la inserción en los mercados interna-
cionales. De una concepción progresivamente incluyente de los derechos so-
ciales se pasó a dar prioridad a los mercados como instrumentos más efectivos
para el logro del bienestar, aun si dejaban de lado los principios de igualdad y
solidaridad. Así, durante los años ochenta y noventa se ensayaron en diversos
países de la región varios modelos de reforma de la seguridad social, de los
sistemas de salud y de los subsidios a la población de menos recursos.
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Estos ensayos tenían en común una disminución del papel exclusivo que hasta
entonces había cumplido el Estado en la satisfacción de las necesidades sociales;
esta retracción puede ser juzgada de dos maneras opuestas: por un lado, ha sido
criticada por dejar fuera de la atención del Estado a un conjunto de capas ya
excluidas por el escaso crecimiento de las últimas dos décadas; pero por otro lado,
ha sido vista como la oportunidad de crear sistemas de seguridad y bienestar social
más eficientes, con menor grado de corrupción y clientelismo, y con mayor
participación de los beneficiarios del servicio en su gestión. En lugar de atacar o
defender una forma específica de atención de lo social, quizás se trate ahora de
profundizar en una definición de los derechos constitutivos de la ciudadanía social,
para discernir cuáles serían los instrumentos adecuados para su efectiva realiza-
ción.

Ciudadanía social: teorías y conceptos

El concepto de ciudadanía se ha venido complejizando y enriqueciendo
paralelamente a las transformaciones del Estado y la sociedad; si en el Estado
liberal clásico la ciudadanía se refiere a los derechos civiles y políticos básicos,
reconocidos y garantizados por el Estado, en los estados liberales contemporá-
neos ese concepto va adquiriendo un conjunto de nuevas dimensiones.

La ciudadanía implica no sólo una relación de pertenencia de pleno
derecho a una comunidad, sino también un marco previo de igualdad
para los ciudadanos, quienes están ligados al Estado con derechos y obliga-
ciones recíprocos. Así, Marshall (1998:37) define la ciudadanía como «aquel
estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comuni-
dad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones
que implica».

Es bastante conocido el esquema histórico del desarrollo de las dimensio-
nes de la ciudadanía presentado por Marshall. Según el mismo, entre los siglos
XVIII y XX se produce en Inglaterra una ampliación creciente del contenido de
la ciudadanía, que incorpora nuevos elementos sin desplazar a los anteriores.
Se pasa así de una ciudadanía civil a una política y, finalmente, a la social. La
primera se refiere a los derechos individuales básicos, como «libertad de la
persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a
establecer contratos válidos y derecho a la justicia» (Ibid.: 23). La ciudadanía
política, entendida como el derecho a participar en la conducción del Estado,
o, al menos, a influir en ella mediante el voto, se fue estableciendo progresiva-
mente en medio de la resistencia de quienes pretendían limitar la participación
política a los propietarios de tierra o capital. Como una extensión lógica de las
dos dimensiones anteriores, se va desarrollando la ciudadanía social, definida
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por Marshall como el derecho a poseer un módico bienestar económico y seguridad,
a participar al máximo de la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado acorde
con los estándares que prevalecen en la sociedad; las instituciones responsables
de garantizar ese derecho, el sistema educativo público y la seguridad social, se
fueron desarrollando desde mediados del siglo XIX para adquirir plena vigencia en
el XX.

Sin embargo, el concepto de ciudadanía social no es inmune a críticas,
semejantes a las que se han dirigido contra el Estado de bienestar. Una de ellas
es la que considera que la ciudadanía social enfatiza en el carácter pasivo del
ciudadano como receptor de prestaciones por parte del Estado (Kymlicka y
Norman, 1996). Por otra parte, existe la duda acerca de si los derechos socia-
les pueden ser considerados conceptual y prácticamente idénticos en estatus a
los civiles y políticos. En efecto, si los primeros exigen una intervención gené-
rica del Estado para garantizar «condiciones externas» de igualdad, como la
existencia de un sistema de justicia imparcial, no sesgado por la condición
socioeconómica de los sujetos, o la garantía de participación electoral de to-
dos los ciudadanos y del efectivo respeto a la voluntad política expresada en el
voto, los derechos sociales exigen una intervención mucho más explícita del
Estado en la vida económica y social, cuyos costos, efectos y limitaciones
complejizan en extremo las posibilidades de aquél de cumplir efectivamente
con las prestaciones derivadas de esos derechos.

Es por ello que en el ámbito jurídico se debate si los derechos sociales son
«programáticos» o plenamente exigibles. Según la primera posición, represen-
tan sólo una obligación moral y política para el Estado, pero no podría un
individuo acudir a un tribunal para exigir empleo, tal como puede de pleno
derecho acudir para exigir la protección de su vida o sus derechos políticos
(Delgado Ocando, 1989:172). Para la segunda, son derechos del mismo ca-
rácter que cualquier otro, y deben ser exigibles, aunque se reconoce que su
realización efectiva es más una cuestión de capacidad política que de orden
estrictamente jurídico (Molina, 1985).

Es precisamente en el campo sociopolítico y económico que la cuestión
de los derechos sociales se ha planteado agudamente en América Latina y en
Venezuela en los últimos años.

Derechos constitutivos de la ciudadanía social

Algunos de los derechos específicos que constituyen la ciudadanía social
son aquellos que se refieren al acceso a la educación, la atención médica, la
habitación, un ingreso mínimo (preferiblemente por la vía del trabajo produc-
tivo remunerado) y la seguridad social. En este trabajo se estudiarán sólo tres
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de ellos: seguridad social, trabajo y salud, sin menoscabar la importancia de los
otros.

El derecho a la seguridad social comprende la ayuda y la previsión, enten-
didos como derechos humanos básicos incluidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos3. El concepto de seguridad social alude a la socialización
de la responsabilidad: la carga de la catástrofe de la víctima es desplazada sobre
otros en función de la equidad, no por una razón natural, sino por un régimen que
alude al principio de socialización y de historización de la justicia, base de todo
sistema de seguridad social (Ewald, 1986).

El derecho al trabajo incluye implícitamente, no sólo la existencia de una
relación laboral, sino, como afirma Mayorga Lorca (1990), ella debe reunir
dos condiciones: debe ser un trabajo libremente escogido o aceptado, lo cual
se relaciona con el principio de la libertad de trabajo, y además su ejercicio
debe permitirle al sujeto ganarse la vida; en otras palabras, debe ser retribuido
con una remuneración adecuada.

El derecho a la salud es una expresión polémica, por cuanto no es posible
«garantizar a nadie ni la salud perfecta, ni la observancia del derecho a la
salud como tal» (Roemer, 1989:16). Es por ello que el Pacto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas lo expresa como
«derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud». Ello debe comprender
la promoción de la salud, la vigilancia de los aspectos ambientales que afectan
la salud, el tratamiento en caso de enfermedad y la rehabilitación.

Trataremos ahora la relación entre la ciudadanía social, los derechos so-
ciales y el Estado de bienestar, como preámbulo al tratamiento que han dado
las constituciones venezolanas a esos conceptos básicos.

La cuestión de la ciudadanía social, los derechos sociales
y el Estado de bienestar

El hilo conductor que organizará nuestro análisis de la ciudadanía social
será la distinción jurídico-política entre tres dimensiones de todo derecho, sea
éste civil, político o social. Se trata de los conceptos de bien tutelado por la
norma, responsable de esa tutela y sujeto a quien beneficia la protección. El

sociopolítico, con el objeto de conocer los elementos que pudieron incidir en la interpretación
de las normas y sus realidades.

3 De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la seguri-
dad social debe comprender los siguientes aspectos: servicio médico, subsidio de enferme-
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bien tutelado es precisamente aquello a lo que el sujeto pretende tener acceso, ya
sea la libertad, el derecho a elegir los gobernantes o la protección de la salud. La
definición del responsable es un eje de debate entre el estatismo y el individualis-
mo. En el primer caso, el responsable es el Estado como síntesis normativa e
institucional de la sociedad; en el segundo, es el sujeto individual quien debe
procurarse y defender el bien tutelado. Entre ambos extremos puede plantearse
que, si bien la responsabilidad del Estado es ineludible, por ser éste quien reconoce
los derechos, ella no es ilimitada, y el sujeto debe participar en la efectiva realización
de ellos. En síntesis, entenderemos por concepciones de la ciudadanía social las
formas en las que los diversos actores han definido y articulado, en diferentes
momentos históricos, las tres dimensiones mencionadas.

En los países donde se origina y desarrolla plenamente el Estado de bien-
estar, se va definiendo una concepción de la ciudadanía social en la cual el
bien tutelado es el bienestar social, especialmente el de los más débiles; los
responsables de la tutela son el Estado benefactor y la sociedad misma, y el
sujeto son los individuos, más que determinados grupos sociales 4. Después de
la larga consolidación del Estado de bienestar, a partir de los setenta tiende a
restringirse el bien tutelado, se limitan los sujetos protegidos a grupos focalizados
y se tiende a dejar la responsabilidad de la tutela en manos de las partes
interesadas, con muy poca participación del Estado.

En los regímenes populistas latinoamericanos, el Estado fue el sujeto acti-
vo de la garantía de la ciudadanía social. De manera semejante, pero más
intensa que en los países desarrollados, en las últimas dos décadas se fueron
precarizando los servicios, perdió legitimidad el papel del Estado y las institu-
ciones de la seguridad social tendieron a transformarse en regímenes financia-
dos por los propios trabajadores, con lo cual la responsabilidad por el bienes-
tar de los ciudadanos se trasladó parcialmente del Estado hacia los particula-
res; el objeto de tutela se contrajo y disminuyó la proporción de ciudadanos
beneficiarios de la prestación, es decir, los sujetos de esos derechos.

En el caso venezolano, como veremos, la concepción de la ciudadanía social
ha sido influida por los contextos sociopolíticos nacionales e internacionales.
Estos cambios en la concepción de la ciudadanía serán enmarcados en las tres
coyunturas constituyentes mencionadas, identificando las variaciones en la
definición del bien tutelado, del responsable de la tutela y del sujeto protegido.

dad, subsidio de desempleo, pensión por vejez, subsidio por mutilación y enfermedad profe-
sional, subvención familiar, subvención por maternidad, pensión por invalidez y pensión por
pérdida del sostén de familia (Méndez Cegarra, 1993).

4 Según Marshall, la ciudadanía social comporta «... una igualación a todos los niveles entre los
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Las constituciones y la ciudadanía social en Venezuela

La concepción de la ciudadanía social en Venezuela, aunque influida por
las tendencias del mundo desarrollado, con los matices propios de una rela-
ción periférica, ha mostrado características propias en las tres coyunturas históri-
cas antes señaladas.

1947. El esbozo del Estado de bienestar

La Constitución de 1947, coherente con el espíritu laboralista de esos
tiempos, estuvo imbuida por un matiz eminentemente proteccionista dentro
de un Estado incipientemente liberal, en torno al cual se definieron los dere-
chos a la salud, la seguridad social y el trabajo. Esta Carta Constitucional se
caracterizó, entre otros aspectos, por seguir el trazo marcado por el constitucio-
nalismo social europeo, delinear una actitud de vanguardia respecto al latino-
americano, al ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos sociales y
objetivar esos derechos al hacerlos exigibles frente al Estado; con ello se superó la
visión de caridad que antes tenían y, sobre todo, se institucionalizó la concepción
del ciudadano en cuanto titular de derechos y deberes de cara al Estado.

Este último pasó a ser el responsable exclusivo de la tutela de los derechos
sociales; los ciudadanos, cualquiera fuese su condición social, los sujetos pro-
tegidos por la norma y el bienestar colectivo, el bien tutelado objeto de esa
protección. Esta concepción se concretó en los derechos expresados en el marco
constitucional y en las instituciones que los desarrollaron; incluso, algunas de
esas instituciones, como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la
Ley del Trabajo de 1936, se habían adelantado a dicho marco.

Con esta Constitución se objetivó y expresó sustantivamente una concep-
ción de ciudadanía social relacionada con el modelo rentista petrolero venezo-
lano: el ciudadano tenía derecho a disfrutar del bienestar social inmanente a la
riqueza del Estado.

En la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en
1946 se esbozó como parte de los grandes temas a discutirse, la concepción
de los derechos sociales, sugiriéndose que éstos debían ser elevados a la cate-
goría de garantías constitucionales, con el objeto de no hacer nugatorios los
derechos conquistados por los desposeídos.

En el discurso de instalación, el presidente de la Asamblea, Andrés Eloy
Blanco, hizo énfasis en las conquistas normativas logradas hasta esa fecha por
los trabajadores; expresó, pues, el enfoque laboralista propio de la posguerra,
en el cual el Estado era el órgano rector de las políticas públicas con base en
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criterios distributivos. Hizo evidente una concepción sobre lo que era el colectivo
y que estaría muy presente en las discusiones posteriores:

...La legislación moderna, surgida después de la Gran Guerra del año 14, a
través del Tratado de Versalles, estipuló definitivamente que el trabajo no era
una mercancía, que el hombre debía ser considerado en su exacta dimensión humana
[...] y desde entonces los derechos sociales del hombre hoy están reconocidos por
la ley: apareció un nuevo concepto de justicia; la justicia social, añadido a los tres
clásicos conceptos de justicia; y apareció también incluida dentro de las Cartas
Constitucionales, la garantía de la comunidad, las garantías sociales, las garantías
económicas[...] Estas conquistas sociales, recogidas en todas las cartas de trabajo[...]
dentro de las otras leyes a las cuales respondan, deben ser fijadas definitivamente
en la Constitución Nacional... (Asamblea Nacional Constituyente, 1947, N°1#21-
40).

El objetivo de los actores políticos más importantes del momento: Acción
Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática, fue establecer «un
orden político democrático y modificar la estructura socioeconómica del país»
(Kornblith, 1989:290). Aunque tenían posiciones disímiles en torno al papel
del Estado en la economía, establecieron acuerdos en lo relativo al rol que éste
debía tener en materia de derechos sociales.

Con este fin se promulgó una Carta Magna que instituyó de manera ex-
presa y formal los derechos sociales, con un enfoque fundamentado en un
modelo social igualitario, sobre la base de la justicia social. Se previeron por
vez primera en la historia constitucional republicana de Venezuela, entre otros
derechos de índole laboral, la contratación colectiva, la huelga5, la estabilidad
laboral y las prestaciones sociales. Fuera de ese ámbito se reconocieron los
derechos a la salud y a la seguridad social, este último base fundamental del
Estado de bienestar. Se retomó el derecho a la educación (Bolívar y Pérez,
1996:122), desaparecido como tal desde la Constitución con la que naciera la
República en 1811. A su vez, se institucionalizó como obligación del Estado la
procura en el cumplimiento y satisfacción de los mencionados derechos.

Seguridad social

El derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 52 de la Constitución

menos y los más afortunados: entre los sanos y los enfermos, los empleados y los desempleados,
los jubilados y los activos, los solteros y los padres de familia numerosa. La igualación no se
produce tanto entre las clases como entre los individuos dentro de una población [...] la
igualdad de status es más importante que la igualdad de rentas» (Marshall, 1998:59).

5 Este derecho había sido reconocido por la legislación laboral desde el 16 de julio de 1936, pero
no tenía rango constitucional.
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de 1947, se armonizó con el concepto de asistencia social, con un rasgo fundamental:
la universalidad6. Se tutelaron los riesgos de carácter social y la necesidad que se
derivara de ellos, a través de un sistema amplio y eficiente de seguridad social. La
prestación del Estado no fue limitada, sólo se requirió que fuese eficiente. Al igual
que con el derecho a la salud, la seguridad social fue consagrada con un carácter
universal, dirigida a todos los habitantes de la República, independientemente de
su condición social.

Sin embargo, en los debates de la Asamblea se arguyó que la seguridad
social debía dirigirse a los estratos económicamente «débiles», y ligada a la
institución del Seguro Social. Ciro Cabrices, representante de la bancada de
Acción Democrática, expresó lo que debía entenderse por asistencia integral:

...toda la gama de los instrumentos que un Estado moderno debe manejar
para resguardar y proteger el capital humano [...] Es necesario[...] que se
instale [...] el seguro de invalidez, el seguro de vejez, el seguro de muerte,
que el Instituto del Seguro Social penetre en los medios rurales y campesi-
nos, que se extienda a todas las regiones y a todos los sectores del país
(Asamblea Nacional Constituyente de los Estados Unidos de Venezuela,
1947:35)(destacado nuestro).

Esta intervención postuló no sólo una concepción universalista al promo-
ver que el Seguro Social debía extenderse a todas las regiones, a todos los
sectores, esto es, a todos los ciudadanos, sino que además recogió, como
muchas otras opiniones proclamadas en esa misma sesión, el espíritu de la
época en cuanto a que la concepción de la seguridad social estaba íntimamen-
te ligada a la entidad del Seguro Social; concepción que marcó decididamente
el manejo de la seguridad social en el país durante todo el siglo XX. Empero,
es menester señalar que otros constituyentes desligaron conceptualmente el
derecho a la seguridad social de la institución Seguro Social, tal como se des-
prende de las palabras pronunciadas por Rafael Caldera:

Ha habido una cierta tendencia a confundir [...] los conceptos de Seguro
Social y seguridad social. Es, sin embargo, claro el que la noción recientísima
de seguridad social tiene una extensión [...] mayor que la de Seguro Social
[...] lo trascendental de ese concepto de seguridad social que el «Plan
Beveridge» ha traído al mundo es la armonización de las ramas de la asis-
tencia social con las ramas del Seguro Social, es decir, la protección a través
de indemnizaciones en ramas organizadas por cotizaciones de los particulares
con el apoyo del Estado (que es el Seguro Social), y la protección que se
imparte a riesgo del Estado y recargada de una manera general sobre los
contribuyentes (que constituye la asistencia social). La unificación de los
conceptos es, pues, lo que da nacimiento a esa modernísima construcción
denominada «seguridad social» (Id.).
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Caldera, representante del partido Copei, aclaró y deslindó seguridad social de
Seguro Social, indicando que aquélla era el todo y éste una parte. Dejó sentado que
el Seguro Social era una institución formada por los aportes del Estado y de sus
ciudadanos, y la seguridad social el conjunto de instituciones y políticas (de
responsabilidad fundamentalmente estatal) encargadas de proteger frente al riesgo.

La norma constitucional instituida en ese momento fue innovadora, crea-
dora, reveladora del conocimiento que tenían los miembros de la Asamblea
sobre el debate mundial en torno a la cuestión social. No obstante, no es
posible soslayar que el desarrollo institucional de la seguridad social a nivel
nacional fue y ha sido diferente; la interpretación ulterior de la norma eviden-
ció que la concepción de seguridad social respondía a la concepción manifes-
tada en tal sentido por el diputado Cabrices, esto es, la seguridad social fue
asimilada a Seguro Social.

Trabajo

A diferencia de los derechos a la seguridad social y la salud, que fueron
agrupados en un solo capítulo, bajo los artículos 51 y 52, los derechos labora-
les, con una concepción que persiste en el constitucionalismo moderno (aun
cuando no sea así hoy día en el país), fueron llevados a un capítulo aparte. En
el mismo se planteó la concepción del trabajo como derecho y deber, la esta-
bilidad y un conjunto de preceptos que iban desde la jornada mínima hasta la
irrenunciabilidad de los derechos laborales, pasando por las condiciones en
que se presta el trabajo y lo relativo al salario familiar.

El artículo 61, al definir el trabajo como derecho y deber, estableció dos
sujetos activos. Por un lado el Estado, con dos responsabilidades centrales: la
primera, procurar los medios para que toda persona apta para el trabajo obtuvie-
se un empleo; en consecuencia, asumía la responsabilidad genérica de crear
puestos de trabajo. La segunda, evitar que se discriminase a alguien en razón
de su condición, sexo u otra razón ajena a la capacidad, a la hora de prestar
sus servicios. El otro sujeto del derecho lo constituían los ciudadanos: todas
aquellas personas aptas para el trabajo. La única limitación establecida en la
norma consistía en que el Estado no se obligaba a dar el empleo, a ser el em-
pleador, sino a crear los medios para que hubiese fuentes de trabajo en las cuales
individuos aptos, sin discriminación alguna, pudieran prestar sus servicios.

En tal sentido fueron las intervenciones que se dieron en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente, v.gr. la del diputado Luis Felipe Hernández,
quien en su oportunidad señaló:
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...El trabajo humano debe traducirse en toda la colectividad en acrecentar la
producción nacional, en contribuir al desarrollo de la economía del país. Así,
pues, creo que apreciando el derecho al empleo y el deber, a que es ( sic) a
base del esfuerzo humano como se puede lograr la transferencia de la eco-
nomía de un país,[...] (Asamblea Nacional Constituyente de los Estados Unidos
de Venezuela, 1947:40) (destacado nuestro).

Vale la pena destacar cómo dichas palabras traslucían el pensamiento
liberal vigente en la época, al afirmar la concepción del trabajo como derecho
y deber para influir a través del esfuerzo de los hombres en el crecimiento de la
economía del país. La intervención citada expresó indubitablemente la con-
cepción del entonces partido de gobierno, después cristalizada en la norma,
sobre el derecho del trabajo: derecho-deber para el ciudadano y deber para el
Estado de proporcionárselo, no directamente, pero sí de crear las condiciones
para su prestación.

Salud

El derecho a la salud, consagrado en el artículo 51, fue orientado como
una política prioritaria del aparato estatal para atender de manera integral y
absoluta a los ciudadanos. Se estableció como bien tutelado la protección y el
mantenimiento de la salud pública, con lo cual se responsabilizaba al Estado
por la prevención de cualquier circunstancia que pudiese afectar la salud de
sus ciudadanos, y prestar atención curativa a los que estuviesen enfermos. Se
desprendía de este artículo que el Estado brindaría los servicios que fuesen
necesarios para cumplir con el objeto al que se le obligó.

Algunas de las intervenciones que se dieron en el debate constitucional
mostraron un afán que bien podría llamarse hospitalario en cuanto a la concep-
ción de la prestación del derecho a la salud, entendida ésta como cosa pública
que debía ofrecerse mediante recursos institucionales, tales como la construc-
ción de hospitales públicos donde se prestase el servicio. En tal sentido se
pronunció el diputado Celis Pérez, representante de Acción Democrática:

...El ciudadano venezolano debe tener un derecho a la salud y los gobernantes
están en la obligación de construir todas las instituciones necesarias para
darles asistencia médica [...] El ciudadano venezolano irá a reclamar un
derecho constitucional y los poderes públicos están en la obligación de
atenderlos... (Asamblea Nacional Constituyente de los Estados Unidos de
Venezuela, 1947:35).
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De dichas discusiones se infiere una caracterización del derecho a la salud en
términos de: a) un derecho natural, inherente al hecho de ser humano e indepen-
dientemente de su condición social; b) inversión en la mano de obra del país y, por
ende, de su porvenir, c) asistencial, curativo para las enfermedades, y c) se prestaría
en hospitales que debían ser construidos por el Estado.

Balance de la ciudadanía social en la Constitución de 1947

Puede concluirse del análisis de los tres derechos estudiados en la Consti-
tución de 1947, que ella asentó por primera vez en el supremo instrumento
jurídico de la nación una ciudadanía social amplia, de acuerdo con la cual,
independientemente de la condición social, nacionalidad o edad, se tenía de-
recho a ser protegido por el Estado; sin embargo, ella reconocía la responsabi-
lidad del ciudadano en aspectos como la contribución al Seguro Social y la
búsqueda de un empleo remunerado. Esta ampliación de la ciudadanía social
se corresponde con la que se produjo en el ámbito de los derechos civiles y
políticos, producto de la correlación de fuerzas predominante en aquella co-
yuntura histórica.

Aunque el golpe de Estado de 1948 y, posteriormente, la Constitución de
1953 restringieron en la práctica y en los códigos aquellos derechos logrados
en 1947, dichas restricciones sucumbieron con la caída del régimen dictatorial
en 1958, por lo cual sus efectos fueron efímeros en perspectiva histórica.

1961. La institucionalización del Estado social de Derecho

En 1961, de forma análoga a las corrientes sociopolíticas, normativas,
constitucionales y contextuales del momento, en el Primer Mundo y también
en la región, la Constitución promulgada continuó el tránsito por los caminos
de la integración social, aunque el diseño fue algo menos coherente con esas
tendencias que el de 1947 y acusó rasgos muy particulares en cuanto a la
concepción de ciudadanía social; ideológicamente la misma del 47, pero dan-
do preponderancia a la igualdad y no a la libertad como aquélla. Todo lo cual
se expresó en una visión de los derechos sociales con un sesgo proteccionista
en cuanto a desarrollo y ejecución. El objeto de la tutela, el sujeto y el respon-
sable, continuaron siendo los consagrados en la norma de 1947, con una
ligera variación en cuanto al derecho al trabajo.

Con una técnica legislativa más depurada, se dio continuidad al proyecto
político de 1947 y se rescató el modelo igualitario de sociedad allí propuesto,
vigente, desde el punto de vista formal, hasta el año 1999. Pese a dicha continui-
dad, los procesos de discusión y promulgación de ambas constituciones difie-
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ren notablemente en cuanto a actitudes, reglas y procedimientos políticos que
guiaron el comportamiento de los actores protagonistas de ambos procesos.

Esta Constitución, producto de la influencia ejercida para entonces por las
corrientes socialistas y socialdemócratas basadas en la solidaridad y la justicia
social (Molina, 1992:74), estableció logros evidentes en materia de educa-
ción, salud y seguridad social7. Todo esto a la luz del Pacto de Punto Fijo, firmado
tres años antes por Acción Democrática, URD y Copei, para acordar el rol
institucional de los actores en el nuevo modelo democrático: el Estado jugaría un
papel central en casi todos los ámbitos de la nación; el sector privado tendría un rol
secundario en la activación de la economía y, sobre todo, los partidos vendrían a
ser «canales de agregación y articulación de intereses sociales» (Kornblith, 1993:244-
274).

Fue en 1958 cuando se firmó el llamado Pacto de Punto Fijo, el cual, tal
como lo señalan López, Gómez y Maingon (1989:71-73), se fundamentó en
tres aspectos esenciales: la defensa de la constitucionalidad, un gobierno de
unidad nacional y un programa mínimo común. Dos meses después de su
firma, en plena campaña electoral por la presidencia, los candidatos de los
partidos firmantes del acuerdo suscribieron una declaración de principios que
reunió sus propuestas en torno a la naturaleza del Estado y del régimen políti-
co. Esbozaron los lineamientos de lo que habría de ser el Estado liberal demo-
crático venezolano, marcado por un fuerte contenido social, basado en las
premisas siguientes: elaboración de una Constitución democrática, donde
estuvieren expresados los derechos sociales y económicos de los ciudadanos,
reconocimiento del rol principal del Estado en la economía y defensa de los
derechos de los trabajadores.

Seguridad social y trabajo

El derecho a la seguridad social varió muy poco en relación con el institui-
do en 1947, exceptuando el que fueron enumerados los riesgos de carácter
social que podían padecer los ciudadanos en general.

El derecho al trabajo se formalizó como uno más de los derechos sociales
y no en capítulo aparte, lo cual, desde el punto de vista formal y de técnica
legislativa, contradijo las tendencias de la época. Tampoco se consideró el

6 Es necesario deslindar seguridad social, Seguro Social y asistencia social, así: seguridad social,
en su sentido lato atiende a la protección frente a los riesgos derivados de la vida en sociedad;
el Seguro Social se refiere a la actuación del Estado, para resarcir, una vez ocurrido, el daño o
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trabajo un derecho y deber. Estos aspectos no se inferían de la norma, pero sí de la
Exposición de Motivos de esta Constitución. Texto que al referirse a la interpreta-
ción de la norma que tutelaba el derecho al trabajo, expresó: «se concreta en la
obligación que tiene el Estado de procurar que toda persona apta obtenga colocación
capaz de procurarle una existencia digna y decorosa» (AHCR.C61CD, DD.1960:23).

Se atribuía al Estado el deber de procurar los mecanismos para que el derecho
al trabajo fuese efectivo. Su deber era propiciar un mercado laboral que ofreciera
posibilidades de ocupación para la fuerza de trabajo con que contara el país, y que
tal ocupación brindara al trabajador una fuente de ingresos y demás condiciones
favorables que tendiesen más que a la reproducción como fuerza de trabajo a la
realización del trabajador como hombre (Méndez Cegarra, 1993:263).

La decisión de no establecer un capítulo aparte para el derecho al trabajo
puede interpretarse como una decisión contraria a las tendencias constitucio-
nales vigentes en el orbe. Pero sin olvidar que al mismo tiempo se respetó la
esencia del compromiso establecido en el Programa Mínimo de Gobierno de
1958 en torno al carácter del Estado, que señalaba expresamente la protec-
ción al trabajador, sin mención de ningún otro derecho, en el marco de los que
habrían de tutelarse en el nuevo orden democrático.

Salud

El afán igualitario antes mencionado, quedó definido en el artículo que
consagró el derecho a la salud, donde se instituyó de manera inequívoca la
asistencia social, diferenciándola del derecho a la salud, propio de todos los
ciudadanos. El legislador preservó y extendió el derecho a la salud establecido
en 1947. Se infería del artículo 76, que el Estado seguía siendo el sujeto activo
principal en la garantía de este derecho, ya que era quien debía comprometer-
se para establecer condiciones de prevención y asistencia a aquellos que no
podían proveérselas por sus propios medios.

El objeto tutelado por la norma siguió siendo la protección a la salud, en
cuanto a prevención y asistencia. Esta protección se entendía como un bien de
todos, con una clara diferenciación en términos de ciudadanía, ya que de la
lectura del artículo se infiere que se concebían dos tipos de ciudadanos: el que
podía proveerse de los medios para el mantenimiento de su salud y aquel a
quien el Estado debía proveérselos. El derecho consagrado sólo contenía dos
limitaciones: por una parte, la protección estaba dirigida a la salud pública
(tal como en 1947) y por la otra, únicamente había la obligación de proveer
de medios a quienes careciesen de ellos (aspecto que no aparecía en la norma
de 1947).
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Balance de la ciudadanía social en la Constitución de 1961

Esta Constitución construyó, desarrolló y amplió, formalmente, las bases
del Estado social al dejar en manos del Estado venezolano la responsabilidad
en la ejecución de los derechos sociales. Asentó de manera implícita una concep-
ción de ciudadanía ampliada en relación con la del 47, no estableció limitaciones en
cuanto al disfrute del bienestar social, pero, sobre todo, dejó de manera exclusiva la
responsabilidad de la tutela de ese bienestar en el Estado protector e intervencionista
consagrado en su texto.

Constitución y realidad social: la separación entre derechos y hechos

Los primeros años de vigencia de la Constitución fueron acompañados
por fuertes conflictos políticos, que llevaron, incluso, a la suspensión de varias
de las garantías políticas y económicas desde el momento de su puesta en
vigencia. Sin embargo, la combinación de un crecimiento económico sosteni-
do con una sólida base de apoyo político permitió la expansión de los servi-
cios sociales del Estado como la educación, la salud y la seguridad social, a
pesar de las ineficiencias y desigualdades en su prestación.

Pero ya a finales de los años setenta empezaron a palparse desajustes,
tanto en las estructuras del Estado como en los mecanismos de conciliación
(López et al., 1989:7), haciéndose difícil responder a las cada vez más am-
plias pretensiones de los ciudadanos, paralelas al crecimiento desmedido del
aparato burocrático estatal, el cual por sus magnitudes y complejidad se hizo
inmanejable.

Gradualmente, bajo el impacto de las medidas de ajuste económico, al
irse agotando la capacidad del Estado distribuidor de la renta petrolera, se fue
perdiendo el Estado social de hecho, aunque no de derecho. Así, en los noven-
ta, en materia de seguridad social, se inició el proceso de reestructuración del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, luego se redefinieron las presta-
ciones sociales, con lo cual pudo apreciarse claramente las restricciones fácticas
al Estado social.

En el caso del derecho al trabajo se presenta una situación semejante. En
los años setenta, mediante la instrumentación de determinadas políticas públi-
cas, el Estado logró que el empleo formal aumentase, llegándose a hablar del
pleno empleo. Posteriormente, en la medida en que la crisis económica se fue
acentuando, ya a finales de los noventa la fuerza de trabajo en el sector formal
se redujo en comparación con la del informal, es decir, «fue mayor el esfuerzo
de autogeneración de fuentes de empleo a cargo de los propios trabajadores
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que el empleo que se logró generar a partir de la dinámica del crecimiento empresarial»
(Cartaya, 1997:30).

En cuanto a la salud, en esos años se asistió a prácticas de orden privatizador
(Molina, 1992:78), atentatorias contra el principio de solidaridad social, cuyo
caso más notorio fue el cobro que se hizo a quienes acudían a los hospitales
públicos demandando atención. Pese a lo establecido en el texto constitucional, a
partir de los años ochenta, sin cambiar inicialmente la concepción ni la doctrina, el
fin programático se fue dejando por razones fácticas: ineficiencia, corrupción y
crisis económica, por mencionar sólo algunos factores; al punto que al cierre de esa
década se empezó a cobrar por los servicios de salud, como medida pragmática, ya
que se carecía de recursos económicos, traspasándose a la población el pago de
dichos servicios. En un principio esto fue hecho de manera, si se quiere informal y
poco institucionalizada, para ya en los noventa justificar tales prácticas con argu-
mentos basados en la racionalización del gasto y la reducción del papel del Estado,
influidas por las tendencias «neoliberales» en auge en esa década; se pasó de una
política social de carácter universalista a una focalizada.

1999. El Estado democrático y social de Derecho y de justicia
y la corresponsabilidad social

En las postrimerías de los noventa se aprobó una nueva Constitución que
estableció una nueva concepción de la ciudadanía social bajo el concepto de
la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos. Pese a existir dudas
sobre la capacidad económica del Estado para responder por la satisfacción
de los derechos sociales, no sólo se mantuvo su concepción universalista, sino
que éstos fueron ampliados; por lo cual pudiera interpretarse que una vía para
descargar al Estado de sus deberes es la corresponsabilidad que tiene el ciuda-
dano en la garantía de los derechos sociales.

Así, pues, en 1999, en medio de una convulsa aunque pacífica situación
política, una nueva Asamblea Constituyente redactó una Constitución que
retoma el carácter social del Estado, declarándolo de manera expresa y por
primera vez en la historia venezolana como un Estado democrático y social de
Derecho y de justicia, donde el Estado vuelve a tener un carácter principalísimo
en el desarrollo y ejecución de los derechos sociales, con una innovación: la
figura de la corresponsabilidad ciudadana.

El significado de referencia para el análisis de los derechos sociales en
Venezuela vuelve a estar señalado por la Constitución, de acuerdo con la ideo-
logía que marca la coyuntura sociohistórica que atraviesa el país. La norma
prima  del 99 invita a cambios institucionales y normativos que permitan eje-
cutar las políticas sociales.
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Seguridad social

Llama la atención que, a diferencia de la otras dos constituciones objeto
de este estudio, la Carta Fundamental de 1999 no consagra en sus lineamientos
generales la seguridad social, pilar fundamental del Estado de bienestar, pese a
enunciar en el segundo párrafo del Preámbulo como fines del Estado el derecho a la
vida, la justicia social, la igualdad y al trabajo, entre otros. Se carece de elementos que
permitan una interpretación lógica a esta omisión, más aún cuando sí se le alude de
manera significativa en la Exposición de Motivos:

Se garantiza para todos la seguridad social, la cual debe responder a los
conceptos de solidaridad, universalidad, integralidad, unicidad, participación
y eficiencia. La salud asociada indisolublemente a la calidad de vida y al
desarrollo humano, constituye un derecho social fundamental que el Estado
garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos, definidos ( sic)
como único, universal, descentralizado y participativo. Asimismo, consecuente
con el principio de corresponsabilidad, la Constitución promueve la participa-
ción ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas y planes de
salud, a fin de lograr un ambiente sano y saludable.

El párrafo ut supra  citado debió aparecer a manera de garantía en el Preám-
bulo y no en esta fuente interpretativa de derecho constitucional, lo cual ha-
bría sido una expresión contundente de la importancia dada por el constitu-
yente al eje pivotal del Estado social, del Estado providencia, como lo es la
seguridad social.

En esta materia llama la atención la escasez de discusiones conceptuales,
siendo el caso que al presentarse la propuesta en la sesión del 30 de octubre
de 1999, sólo intervinieron dos constituyentes: Froilán Barrios y Allan Brewer-
Carías. He aquí un extracto de la participación del primero de los nombrados:

...Este artículo[...] establece una seguridad social en toda su dimensión que
rompe con la orientación del cambio de la seguridad social propuesto por el
Dr. Rafael Caldera y, por supuesto, rompe con esa propuesta que hacía Alberto
Franceschi sobre la privatización de los sistemas de seguridad social [...]
intervengo para reafirmarlo y llamar la atención a todos los colegas
constituyentes de la importancia de este capítulo tan esperado por todos los
trabajadores venezolanos... (Debates Asamblea Nacional Constituyente,
1999:35-36).

Pareciera desprenderse de las palabras de Barrios, que la seguridad social
expresada en la norma estará dirigida a los trabajadores, cuando a la letra se
manifiesta algo diferente, puesto que, sin lugar a dudas, la seguridad social
consagrada tiene un carácter universalista, tenga capacidad contributiva o no quien
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la solicite. En cuanto a los trabajadores, a los que se refiere el expositor, lo que reza
la disposición constitucional es el fin que deberá tener la administración de las
contribuciones obligatorias de los trabajadores; con lo cual se deja la puerta abierta
para establecer por vía legal un sistema de contribuciones para las prestaciones
asistenciales.

Brewer-Carías terció en el debate para exponer diferentes aristas de esta mate-
ria. Una de ellas se refiere al sujeto a proteger. El orador argumentaba que el proyecto
garantizaría la seguridad social a aquellas personas que tuviesen definidos sus
vínculos con el Estado, o también, a los que permaneciesen ilegalmente en el país.

...En primer lugar, en cuanto a la redacción y lo que se deriva de la misma,
«todas las personas tienen derecho a la seguridad social» debemos tener
conciencia de qué significa «todas las personas» inclusive indocumentados,
habitantes ilegales. ¿Se les estaba dando derecho constitucional a la seguridad
social?... (Ibid.: 36-37).

También se pronunció este constituyente en torno a la concepción de la
seguridad social, en tanto objeto tutelado por la norma:

...Segundo, se declara a la seguridad social como un servicio público. La
noción de servicio público es una obligación impuesta al Estado, que implica
obligación prestacional;[...] al indicarse la seguridad social como un servicio
público, se está mezclando de nuevo la atención médica, la asistencia social
con un sistema de seguridad social que tiende a la protección integral, en
todas las circunstancias que se indican en el artículo, maternidad, paterni-
dad, enfermedad, etcétera. Se mezclan de nuevo acá,[...] dos conceptos, por
una parte, los servicios de salud, la asistencia social –que es obligación del
Estado establecerlo– y por otra parte, el sistema de seguridad social[...] Ambos
son importantes, ambos tenemos que regularlos, pero [...] en una forma
inconveniente, se está mezclando una cosa que es un servicio público con
obligaciones prestacionales para el Estado, como es la asistencia social y la
atención médica; y por otra parte, un sistema de seguridad social, que es
seguridad social, seguro, que, entre otras cosas, como sistema de seguridad
social, es esencialmente lucrativo, aun cuando no necesariamente lucrativo
para los particulares, sino para el propio sistema de seguridad social [...]
conforme a este artículo, se elimina la noción de asistencia social, se elimina
la noción de obligación del Estado para la asistencia social y todo es seguri-
dad social...(Id.) (destacado nuestro).

Brewer criticó que se responsabilizara al Estado de dos aspectos disímiles:
asistencia social y seguridad social como tal. Se infiere de sus palabras que el
Estado debe ser el responsable de la prestación de asistencia médica y social,
mas no de la seguridad social en su totalidad.

Por su parte, la Subcomisión de los Derechos Laborales y Seguridad So-
cial expuso en la Exposición de Motivos de su Informe:
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...el sistema de seguridad social de todos los venezolanos[...]debe responder a los
conceptos de solidaridad, universalidad, integridad, unicidad, participación y
eficiencia, donde es irrenunciable la resolución de los problemas y necesidades de
protección social de la población y no de resolver de ninguna forma los problemas
o intereses parciales. En ese sentido el mandato proveniente de la nueva Constitución
debe estar en consonancia con las necesidades de toda la población y las pautas
marcadas con el actual mandato del Ejecutivo Nacional (sic) (ANC.CDSF,
SDLYSS,1999:s/n) (destacado nuestro).

Llama la atención que el informe de esta subcomisión circunscribe la efec-
tividad de la Constitución al «actual mandato del Ejecutivo Nacional».

Trabajo

El precepto relativo a este derecho consagra que todas las personas, sin
distingo alguno, tienen derecho a trabajar, siendo el fomento del empleo el
bien tutelado por la norma y, a la vez, la obligación fundamental del Estado.

Otra innovación que trae esta Constitución es el reconocimiento del tra-
bajo doméstico, esto es, el realizado por las amas de casa (artículo 88). Por
primera vez se reconoce el trabajo del hogar como actividad que genera valor
agregado, lo que, a criterio de Febres (2000), lo hace el artículo más importan-
te, desde el punto de vista cualitativo, de esta Constitución, ya que permite a
la mujer, quien desde el hogar contribuye al valor agregado de la nación,
acceder a la seguridad social e, incluso, a una pensión.

El constituyente, al conceder el derecho a la seguridad social a las amas
de casa, va más allá de reconocer el trabajo del hogar, lo cual por un lado parecía
innecesario, ya que en el precepto general del artículo 86 se declara la univer-
salidad de la seguridad social como servicio público no lucrativo, con inde-
pendencia de la capacidad contributiva del sujeto. Pero pareciera que el crite-
rio asumido en torno a la seguridad social de las amas de casa no pasa de ser:

una mera declaración sin contenido concreto, ya que se hace «de conformidad
con la ley», por lo tanto será ésta la que determine a qué y cuándo tienen
derecho, por lo que su aparición en la Constitución es más un compromiso
político que otra cosa (Viciano Pastor et al., 1999).

En cuanto a la garantía del ejercicio de los derechos laborales de los traba-
jadores informales, es oportuno preguntarse si los derechos garantizados son
los individuales, tales como estabilidad y salario mínimo, o los colectivos, tales
como el derecho a la sindicalización y a la huelga. Ninguna de las fuentes con
que se cuenta en este momento permiten adelantar una hipótesis, siendo el caso
que el único pronunciamiento sobre este particular que se conoció a efectos de esta
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investigación es la opinión del Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia,
España:

Igualmente se sugiere la supresión de la alusión a la economía informal dentro de
este precepto. La introducción de la economía informal en la Constitución parece
indicar un reconocimiento resignado de una realidad inaceptable desde el punto de
vista del proyecto constitucional. La economía no regularizada que introduce
elementos de exacerbación de la explotación y de precariedad en las condiciones de
trabajo no puede tener cabida constitucional, ni siquiera para repudiarla. La
afirmación de los derechos del trabajo debe ser suficiente, permaneciendo, la economía
informal extramuros del ordenamiento. Los esfuerzos que el poder político realice
para aflorar y normalizar esta economía irregular, pertenecen al ámbito de las
políticas, no incluibles en la definición de los derechos ( Id.).

Salud

El constituyente de 1999 consagra ex profeso  la salud como un derecho
social, parte integrante del derecho a la vida, lo que constituye una ratificación
de la concepción ius naturalista que ha impregnado el constitucionalismo ve-
nezolano.

La Subcomisión de Salud nombrada al efecto elaboró una propuesta de
ocho artículos, que al sumarlos al resto de los presentados por las otras subco-
misiones sumaron más de mil, razón por la cual se vieron obligados a reducir
la propuesta a tres artículos, lo que explica en cierto modo la complejidad que
presenta el articulado que aparece hoy día en la Constitución (Feo, 2000).

El resultado de esa propuesta se traduce en la concepción de derecho a la
salud que pretende generar:

...un nuevo modelo conceptual que coloque a la salud y no a la enfermedad,
en primer lugar [...] Nosotros llegamos a la conclusión de que la salud debería
ser constitucionalmente un derecho social y que como derecho social, es
una responsabilidad del Estado, quien debe garantizarnos a todos los
ciudadanos, sin distingo de ningún tipo [...] y por último, [...] creemos que
en un sistema en el cual la participación de la comunidad como contralora
del proceso, pero además participando activamente en todos sus niveles,
era fundamental... (Feo, 2000).

Se destaca en estas palabras la intención de formular un derecho tal que,
si bien se constituye en obligación del Estado, pueda ser controlado –en cuan-
to a la eficacia de su ejecución– por los ciudadanos mediante los mecanismos
previstos en la norma. Este derecho se concreta en cuatro pautas que constitu-
yen, según el mismo autor, las «garantías constitucionales del derecho a la
salud»: 1) la rectoría del Estado en las políticas de salud; 2) la caracterización
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del sistema como intersectorial, único, con lo cual se evitaría la multiplicidad de
sistemas, que atendiera a toda la población de manera integral, esto es, en todas sus
necesidades, que rompa con la directriz centralista; 3) que no haya cobro a los
usuarios; y de acuerdo con sus palabras, quizás la más importante: 4) la función
contralora y participativa del ciudadano en este proceso.

La primera discusión del Proyecto contradice de alguna manera lo aseve-
rado por el Coordinador de la Comisión de Salud, al punto que lo más resaltante
del debate en torno al derecho a la salud fue la presencia omnímoda del Esta-
do como único responsable de la garantía de este derecho. De seguida se
presenta un extracto de la intervención de Carlos Tablante, representante de la
coalición gubernamental:

La democracia protagónica y participativa que estamos empeñados en cons-
truir, debe caracterizarse por crear distintos mecanismos transparentes, soli-
darios, en los cuales compartimos la responsabilidad de poder entre el Esta-
do y la Sociedad.

Cuando queremos que el Estado esté en todo de manera exagerada termina
–como lo he dicho en otras oportunidades– estando en nada, y aquí cuando
se habla de que el Estado asume la responsabilidad de ser rector, de crear,
pero al mismo tiempo de gestionar, estamos colocando en un lugar secundario
la participación y el rol protágonico de la sociedad, y le estamos dando un
protagonismo exagerado al Estado [...] Tenemos que recordarnos que el con-
cepto precisamente de democracia protagónica supone que tengamos al
Estado donde sea necesario, y cuantas veces sea necesario, pero que tengamos
también una sociedad y una ciudadanía activa en todo lo que sea posible
(Debates Asamblea Nacional Constituyente, 1999:26) (destacado nuestro).

Tablante se inclinó por que el Estado diera paso a los ciudadanos en la
gestión de los programas en salud e interviniera en la medida en que fuese
esencial al proceso. Opinión acorde con su carácter de ex gobernador de un
estado con notables avances en el área de salud, lo cual explica su llamado a
que se admitiese constitucionalmente el derecho de la ciudadanía a ser prota-
gonista de los procesos que le fueren propios, tales como los de la salud.

En cambio, los constituyentes Pablo Medina, Freddy Gutiérrez y José León
Tapia se pronunciaron en pro de la intervención del Estado y en contra de la
posibilidad de privatizar los servicios de salud. A criterio de Medina, integrante
del Polo Patriótico, las deficiencias de la atención de salud en el país no se
derivaron de la ineficiencia del Estado, sino del manejo clientelar que se hizo
del sistema de salud y la inclinación a mantener la responsabilidad plena de
los servicios en manos del Estado rentista petrolero.
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Entre ambas posiciones hubo una intermedia que, aunque manifestó su acuer-
do con la responsabilidad primaria del Estado, aceptaba que la iniciativa privada
pudiese coexistir con la pública. El artículo finalmente aprobado eliminó la idea
inicial de que el Estado debía ser el único responsable de la gestión de los programas
de salud.

A diferencia de las normas correspondientes de 1947 y 1961, en las cua-
les el bien tutelado era el mantenimiento de la salud pública y la protección
de la salud, el artículo 83 de la nueva Constitución consagra la salud como
un derecho social y la protección de ésta como un derecho de todas las perso-
nas. Esto es, el objeto tutelado por la norma es la salud como tal. Este aspec-
to suscitó discrepancias, como las de Brewer-Carías, para quien el derecho
social que se debía regular era el de la protección de la salud y no la salud en
sí misma.

El artículo 84 crea un sistema público nacional de salud regido y gestiona-
do por el Estado, pero asigna a la comunidad organizada «el derecho y el
deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución
y control de la política específica en las instituciones públicas de salud».

En síntesis, a pesar de la tendencia de la mayoría a concentrar las respon-
sabilidades de la salud en el Estado, ella fue atenuada por el principio de
corresponsabilidad en el ejercicio de ellas.

Balance de la ciudadanía social en la Constitución de 1999

El análisis de la ciudadanía social en esta Constitución resulta interesante,
ya que su programa, tal como se esbozó ut supra , no parece coherente con las
tendencias que se venían presentando en el sistema sociopolítico venezolano
hasta aproximadamente 1997, dos años antes de la promulgación de dicha
Constitución; además de ir a contracorriente de algunas tendencias globales
que también se han manifestado en América Latina.

La realidad visible indica que los derechos sociales se estaban restringien-
do, ante el aumento de la población y la merma de los recursos; sin embargo,
el caso venezolano invita a dos posibles lecturas. La primera, relativa a la
influencia de la coyuntura sociopolítica actual, que conduce a un modelo
programático de ciudadanía social que contradice las tendencias predominan-
tes, sobre todo en lo que se refiere a volver a poner la responsabilidad funda-
mental de los derechos sociales en hombros del Estado. La segunda, que la
Constitución vigente no deberá ser vista como un retroceso sino como una
contratendencia; no se trataría de un regreso al pasado sino de ubicarse a la
vanguardia, en una reacción contra el neoliberalismo que invade todas las
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esferas sociales y políticas.

Podría interpretarse, según este punto de vista, que la Constitución vigen-
te, en materia de ciudadanía social, pretende mostrar el camino para oponer-
se a influencias que atentan contra las necesidades y demandas de los ciudadanos
que se encuentran en situaciones de pobreza extrema y de una clase media
empobrecida; expresión cónsona con las orientaciones de los grupos cuestionadores
del neoliberalismo en el mundo, de no aceptar pasivamente las fórmulas de esta
corriente, con lo cual el Estado antepondría los derechos sociales de los ciudadanos
a intereses individualistas.

Resulta igualmente interesante que esta Constitución, a diferencia de las
anteriores, es la única que define la ciudadanía para asemejarla a nacionali-
dad, rescatando el principio clásico de ciudadanía como vínculo entre el ciu-
dadano y el Estado; y por otra parte, amplía el rango de los derechos sociales
que constituyen la ciudadanía social con mecanismos de participación ciuda-
dana. Así, la responsabilidad de la tutela de la ciudadanía social es comparti-
da; el objeto de la protección es la igualdad ciudadana; de allí que los sujetos
protegidos sean todos los integrantes de la sociedad venezolana.

Conclusiones

Los cambios en la concepción de la ciudadanía social en Venezuela pu-
dieran verse a través de dos ciclos paralelos, en modo alguno naturales, sino
que expresan las correlaciones de fuerza existentes en cada coyuntura. Uno de
esos ciclos sería el cultural-político, en el cual la expansión de la ciudadanía
social es ininterrumpida y la población, una vez que ha tenido un derecho
social no lo quiere perder, al considerarlo como un derecho adquirido; su no
satisfacción genera altos grados de frustración y malestar en contra del sistema
democrático. Un segundo ciclo es el legal-institucional, no siempre de acuerdo
con el ciclo cultural-político, que mediatiza las prestaciones, las expande o
limita, según sea el caso; un ejemplo de esto es la coyuntura actual, donde se
ha expresado un ascenso en el campo de los derechos sociales, aun cuando
las acciones de los actores políticos evidencien que en términos reales no es
posible cumplir con esa oferta.

Es claro que entre ambos ciclos median las realidades económicas, tanto
estructurales y de largo plazo como las coyunturales; no hubiera sido imagina-
ble un largo período de expansión de la ciudadanía social sin el crecimiento
relativamente estable que propició la renta petrolera entre las décadas de los
treinta y los ochenta. De esta forma, el rentismo como forma de relación entre
la economía, el Estado y la sociedad permitió una relativa complementación
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entre los ciclos cultural-político y legal-institucional, con la corta excepción del
período 1952-1958, en el cual se encontraron en relación inversa.

En las dos últimas décadas del siglo XX, cuando se deteriora la capacidad del
rentismo para sostener la expansión de la ciudadanía social, y aun para evitar su
retroceso, los dos ciclos siguen aparentemente sincronizados, en la medida en que
ni las élites ni los sujetos de la ciudadanía enfrentan la creciente inviabilidad del
modelo culturalmente aceptado, cuyas instituciones ejecutoras se deterioran al
perder su conexión con las nuevas realidades económicas y sociales. Esta tensión
entre imagen de la ciudadanía social, instituciones y cambios estructurales en la
economía puede haber sido un factor contribuyente a los estallidos sociales y a la
descomposición de los partidos, sindicatos y otros organismos que enmarcaban
las demandas concretas de expansión o defensa de los componentes básicos de la
ciudadanía social.

En este sentido, la más reciente Constitución intenta redefinir la ciudada-
nía social, reafirmando la tendencia secular a la expansión de los derechos, y
reconociendo (aun si lo hace de forma extremadamente imprecisa) la correspon-
sabilidad de la sociedad en su plena realización. Los ciclos se vuelven a sin-
cronizar, aparentemente, ya que el nuevo instrumento jurídico pretende crear
las bases legales-institucionales para un nuevo avance de los derechos socia-
les. Sin embargo, la concepción sobre la estructura y procesos económicos,
que debería ser el eslabón que enlace ambos ciclos, parece no haber avanza-
do más allá del enfoque rentista, con lo cual se corre el riesgo de sentar sobre
bases muy frágiles la nueva institucionalidad de la ciudadanía social.
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