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INTRODUCCIÓN 
 

1. Mediante Decreto Presidencial N° 2.830, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 6.295 extraordinario de 1 de mayo de 2017, dictado en 
Consejo de Ministros, se “convocó a una asamblea nacional constituyente 
ciudadana” (artículo 1).  
 
2. El objeto de este Informe es exponer las razones jurídicas por las 
cuales esa convocatoria es ilegítima y fraudulenta. En resumen, tal 
Decreto usurpa el poder constituyente depositado en el pueblo, al 
pretender convocar a una asamblea nacional constituyente sin previa 
consulta popular. Consecuentemente, la “convocatoria” a tal 
“asamblea nacional constituyente ciudadana”, y todos los actos 
relacionados con ello, deben reputarse como jurídicamente 
inexistentes.  

 
3. Además, el artículo 2 del Decreto anuncia la forma de “elección” 
de los miembros de la constituyente, por “ámbitos sectoriales y 
territoriales”. Esta forma de elección viola la Constitución, pues al 
margen de la inconstitucionalidad del Decreto por usurpación de la 
soberanía popular, se pretende realizar una elección contraria a los 
principios de universalidad y representación proporcional de las 
minorías, reconocidos en el artículo 63 de la Constitución.  
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4. Sin embargo, solo podría cuestionarse la elección de los 
miembros de la asamblea nacional constituyente, si ésta ha sido 
legítimamente convocada, lo que no es el caso. Hay, por lo tanto, un 
punto previo que debe dilucidarse antes de analizar la forma de 
elección de los miembros de tal asamblea: la usurpación de la 
soberanía popular en la que incurre el Decreto N° 2.830. Tal es el punto 
del presente informe.  

 
I. EL DECRETO N° 2.830 INTERPRETA ERRADAMENTE EL 

ARTÍCULO 348 DE LA CONSTITUCIÓN  
 

5. La base jurídica del Decreto N° 2.830 es, en primer lugar, el 
artículo 348 de la Constitución. El Decreto invoca otras normas, pero 
ese es el artículo que se cita en primer lugar, tanto en la motivación del 
Decreto como en su artículo 11.  
 
6. De acuerdo con el artículo 348:  

 
“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la 
República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, 
mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; 
los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de 
los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y 
Electoral” 

 
7. El Decreto no analiza cuál es la interpretación dada a ese artículo. 
Entendemos, en todo caso, que se parte de  la interpretación según la 
cual  el artículo 348, al otorgar a la Presidencia de la República en 
Consejo de Ministros la competencia para adoptar la iniciativa de  
convocar a la asamblea nacional constituyente, le permite decidir 

                                                           
1 En efecto,  el citado artículo se dicta “en uso de la facultad” establecida en “el artículo 348 de la 
Constitución”. Es éste el artículo citado, en primer lugar, en el artículo 1 del Decreto N° 2.830. 
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directamente la convocatoria de esa asamblea sin necesidad de 
consulta popular2.  

 
8. Tal interpretación del artículo 348 constitucional es errada, pues 
ignora la interpretación del artículo 347, en concordancia con el 
artículo 5 de la Constitución, norma que, extrañamente, no es invocada 
en el Decreto.  

 
9. Así, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución:  

 
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 
ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en 
la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos 
que ejercen el Poder Público. 
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella 
están sometidos” 
 

10. Este artículo, norma básica del constitucionalismo venezolano, 
reconoce que la soberanía reside “intransferiblemente” en el pueblo. 
Por lo tanto, este artículo 5 se relaciona con el artículo 347 de la 
Constitución:  
 

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder 
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede 
convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto 
de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento 
jurídico y redactar una nueva Constitución” 

 

11. De acuerdo con los artículos 5 y 347 de la Constitución, el pueblo 
de Venezuela (i) es el titular de la soberanía y es (ii) depositario del 
poder constituyente. Interpretando de manera concordada ambos 
artículos, puede concluirse que el pueblo de Venezuela, en tanto es 

                                                           
2 Desde el anuncio oficial acerca de esta convocatoria, realizada el 1 de mayo de 2017, el Gobierno 
ha sostenido que el artículo 348 de la Constitución le habilita para decidir la convocatoria de la 
asamblea nacional constituyente y fijar sus bases, sin necesidad de consulta al pueblo. Véase El 
Universal, 1 de mayo de 2017, en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-convoco-
una-asamblea-nacional-constituyente-ciudadana_650710 
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titular de la soberanía, es también depositario del poder constituyente 
originario.  
 
12. En este contexto, la expresión “poder constituyente”, como se 
admite en el Derecho Constitucional venezolano, consiste en la 
facultad para dictar una nueva Constitución o reformar la Constitución 
vigente. Tal poder constituyente puede ser derivado o constituido, 
cuando es atribuido a los órganos del Poder Público, específicamente la 
Asamblea Nacional, mediante la reforma y la enmienda (artículos 340 
y siguientes constitucionales). El poder constituyente es originario 
cuando es ejercido directamente por el pueblo3. El artículo 347, aclaro, 
alude al poder originario.  
 
13. Ahora bien, los artículos 347 y 348 de la Constitución aluden a la 
“convocatoria” de la asamblea nacional constituyente, pero en 
términos distintos. De acuerdo con el artículo 347, el pueblo de 
Venezuela, como depositario del poder constituyente, está facultado 
para ejercer ese poder a fin de “convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo 
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Por su parte, el 
artículo 347 define quiénes tienen “la iniciativa de convocatoria a la 
asamblea nacional constituyente”.  

 
14. Como se observa, en realidad, ambas normas aluden a la 
convocatoria desde perspectivas diferentes. Mientras que el artículo 
347 regula la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, el 
artículo 348 regula la “iniciativa” para tal convocatoria. Lo que debe 
entonces precisarse es qué se entiende por “iniciativa”.  

 
15. La Constitución alude a la “iniciativa” en los casos en los cuales 
un órgano del Poder Público puede iniciar el procedimiento para que 
otro órgano ejerza determinada competencia. Un ejemplo de ese uso es 
la iniciativa para el ejercicio de la función legislativa en el artículo 204 
de la Constitución. Los órganos titulares de esa iniciativa no pueden 
ejercer la función legislativa, pero sí pueden solicitar al órgano 

                                                           
3 La Roche, Humberto, Derecho Constitucional, 1991, pp. 200 y ss.  
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competente –Asamblea Nacional- que ejerza tal función. Luego, la 
palabra “iniciativa” puede equivaler a petición o solicitud.  

 
16. Este es el mismo sentido con el cual la palabra es empleada en el 
artículo 71 de la Constitución, según el cual las “materias de especial 
trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por 
iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 
Ministros”. La “iniciativa”, nuevamente, alude a la petición o solicitud, 
en este caso, para realizar una consulta al pueblo.  

 
17. La palabra “iniciativa”, por ello, en la Constitución, equivale a 
solicitud o petición que hace un órgano para que otro órgano o sujeto 
lleve a cabo determinada conducta. La iniciativa no equivale a la 
realización de tal conducta, sino a la petición formulada para que esa 
conducta sea realizada por otro órgano o sujeto.  

 
18. De acuerdo con lo anterior, el artículo 348 constitucional regula la 
competencia para solicitar la convocatoria de la asamblea nacional 
constituyente. Se insiste: el artículo 348 no regula la “convocatoria” de 
la asamblea nacional constituyente, sino la “iniciativa” para esa 
convocatoria, o sea, la competencia para solicitar esa convocatoria.  

 
19. ¿Quién debe entonces convocar la asamblea nacional 
constituyente? O en otras palabras: ¿a quién se le solicita su 
pronunciamiento sobre la convocatoria de la constituyente? La 
respuesta es expresa en el artículo 347 constitucional: el pueblo de 
Venezuela. Así, de conformidad con el artículo 347, es el pueblo quien 
“puede convocar una asamblea nacional constituyente”.  

 
20. El artículo 348 no puede interpretarse aisladamente del artículo 
347. Tampoco el artículo 348 debe superponerse a la interpretación del 
artículo 347. En otros términos: el artículo 348 solo puede interpretarse 
luego de la interpretación del artículo 347. Esto es lógico pues el 
artículo 348 es una norma procedimental que regula el ejercicio del 
artículo 347. Dicho en términos más sencillos: el artículo 348 regula el 
procedimiento a través del cual podrá solicitarse al pueblo que ejerza el 
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derecho declarado en el artículo 347, esto es, “convocar una asamblea 
nacional constituyente”. 

 
21. El Decreto ignora todo lo anterior, pues confunde la “iniciativa” 
con la “convocatoria”. Para el Decreto, en efecto, el artículo 348 
constitucional le permite decidir la convocatoria de la asamblea 
nacional constituyente, cuando lo cierto es que ese artículo solo regula 
la iniciativa para solicitar esa convocatoria, que de acuerdo con el 
artículo 347, es un derecho privativo del pueblo.   

 
22. Desde el punto de vista del orden de los artículos, es errado citar 
el artículo 348 y luego el artículo 347, como hace el Decreto. El orden 
de los artículos responde a una clara decisión de la Constitución: 
otorgarle prioridad al artículo 347 sobre el artículo 348. Así, el artículo 
347 regula quién convoca la asamblea nacional constituyente, y el 
articulo 348 regula el procedimiento para llevar a cabo esa 
convocatoria. Tanto más: el artículo 347, al declarar el derecho del 
pueblo a convocar la asamblea nacional constituyente, parte del 
artículo 5 de la Constitución, que declara al pueblo como titular 
intransferible de la soberanía.  

 
23. No existe, en realidad, contradicción alguna entre esas normas. 
La diferencia es clara. Es la diferencia entre “convocatoria” o ejercicio 
de un derecho, y la “iniciativa” para esa convocatoria, o lo que es igual, 
la solicitud para que tal derecho sea ejercido4.  

 
24. A favor de esa interpretación abona la cualidad de los otros 
sujetos a quienes se reconoce esa iniciativa, y en especial, la iniciativa 
popular del quince por ciento (15%) de los electores. ¿Ese quórum 
basta para que la asamblea nacional constituyente se entienda 
convocada? Sería un claro error, pues se insiste, quien convoca la 
constituyente, de acuerdo con el texto expreso el artículo 347, es el 

                                                           
4 Esta diferencia entre convocatoria e iniciativa, fue tratada por la doctrina venezolana con ocasión 
al proceso constituyente de 1999. Cfr.: Escarrá, Carlos, Proceso político y constituyente: papeles 
constituyentes, Caracas, 1999, pp. 39 y ss.  
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pueblo. Ese quórum, por ello, solo permite solicitar la consulta al 
pueblo para que éste decida si quiere o no convocar la constituyente5.  

 
25. Por ello, y en resumen, el artículo 348 de la Constitución solo 
permite a los órganos allí señalados solicitar el ejercicio del derecho del 
pueblo venezolano reconocido en el artículo 347, esto es, solicitar que 
el pueblo decida si quiere o no convocar a la asamblea nacional 
constituyente. Por lo tanto, el Decreto N° 2.830 interpretó erradamente 
el artículo 348 de la Constitución, al considerar que la “iniciativa para 
la convocatoria” de la asamblea nacional constituyente equivale al 
derecho a convocar tal asamblea. 
 

II. EL DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 5 DE LA 
CONSTITUCIÓN  
  

26. Por parte de quienes apoyan la constitucionalidad del Decreto N° 
2.830, se ha señalado –y con razón- que la norma constitucional que 
fundamenta en especial la convocatoria de la convocatoria de la 
asamblea nacional constituyente, es el artículo 5 de la Constitución6. 
Sin embargo, y de manera reveladora, el artículo 5 no es invocado en el 
Decreto.  
 
27. De conformidad con el artículo 5, como vimos, la soberanía del 
pueblo reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce por 
medio del sufragio o de manera directa, de acuerdo con la 
Constitución. La palabra “intransferible” implica que el pueblo no 
pierde la soberanía, siquiera, el elegir a sus representantes.  

 
28. La relación entre la soberanía popular y el poder constituyente 
responde a uno de los temas más relevantes del Derecho 

                                                           
5 Ese quórum cumple la misma función del quórum exigido para solicitar el referendo revocatorio 
conforme al artículo 72 constitucional. El quórum del veinte por ciento (20%) se exige para solicitar 
la consulta popular sobre la revocatoria del mandato, pero en modo alguno ese quórum vale para 
revocar el mandato. 
6 Según Hermann Escarrá, “ningún mecanismo se puede hacer de espalda al poder constituyente, “el cual es 
el pueblo, eso lo establece el artículo 5 de la Constitución, pero también está reflejado en la doctrina del proceso 
revolucionario”. La radio del sur, 2 de mayo de 2017. Consultado en: 
https://laradiodelsur.com.ve/2017/05/02/asamblea-nacional-constituyente-un-mecanismo-para-
la-paz-de-venezuela-audio/ 
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Constitucional. En nuestro caso, sin embargo, no es preciso recorrer 
todo el tratamiento doctrina de esa relación, pues ésta fue muy bien 
analizada a propósito del proceso constituyente de 19997.  

 
29. El proceso constituyente de 1999 estuvo rodeado de diversas 
discrepancias en cuanto a su articulación jurídica. Sin embargo, dentro 
de la diversidad de opiniones, siempre existió consenso, al menos, en 
un elemento: el origen del poder constituyente, y por ello, el 
fundamento de la asamblea nacional constituyente, es la soberanía del 
pueblo, reconocida entonces en el artículo 4 de la Constitución de 1961, 
norma de similar contenido al artículo 5 de la Constitución de 19998.  

 
30. Influenciados por esas discusiones, tal relación quedó en 
evidencia en los artículos 5 y 347 de la Constitución. Como vimos, bajo 
esas normas, el pueblo es titular de la soberanía y depositario del poder 
constituyente. Con lo cual, el poder constituyente es expresión de la 
soberanía popular. Así, el poder constituyente es el derecho del pueblo 
a darse su propia Constitución, derecho que es expresión de la 
soberanía popular.  

 
31. Tal y como sostuvo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
19 de enero de 1999, dictada en el marco de los debates en torno a la 
constituyente de ese año, el poder constituyente siempre puede ser 
ejercido por el pueblo en tanto éste es soberano9. La soberanía popular 
solo cede en aquellas materias en las cuales, conforme a la 
Constitución, ha operado de manera expresa una delegación, como 
corresponde típicamente con la función legislativa: esa función es 
ejercida por la Asamblea Nacional, y no por el pueblo directamente, 
pues a través de la Constitución el pueblo decidió confiar tal función a 
la Asamblea Nacional, dejando a salvo sus derechos relacionados con 
tal función legislativa.  De acuerdo con la citada sentencia:  

 

                                                           
7 Véase, por todos, a Hernández Camargo, Lolymar, El proceso constituyente Venezolano de 1999, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008, pp. 7 y ss.  
8 Entre otros, puede verse a Brewer-Carías, Allan, Asamblea constituyente y ordenamiento 
constitucional, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1999, pp. 177 y ss.  
9 Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 19 de enero de 1999, caso Raúl Pinto y otros.  
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“De allí que, la posibilidad de delegar la soberanía mediante 
el sufragio en los representantes populares, no constituye un 
impedimento para su ejercicio directo en las materias en las 
cuales no existe previsión expresa de la norma sobre el 
ejercicio de la soberanía a través de representantes. Conserva 
así el pueblo su potestad originaria para casos como el de ser 
consultado en torno a materias objeto de un referendo”. 

 
32. Esto lo que quiere decir es que el pueblo, como titular de la 
soberanía y depositario del poder constituyente, puede ejercer 
directamente esa soberanía en las materias en las cuales la Constitución 
no contiene previsión expresa en cuanto a que la soberanía solo podrá 
ser ejercida por sus representantes.  
 
33. Esta solución, que es de general aplicación para el ejercicio de la 
soberanía popular, no rige sin embargo respecto del poder 
constituyente, según concluyó la precitada sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia. Esto quiere decir que, sin perjuicio del principio 
de supremacía constitucional, el pueblo siempre podrá ejercer su poder 
constituyente al margen de lo que disponga la Constitución, pues el 
poder constituyente es anterior a la Constitución. Otra forma de 
afirmar  esta conclusión, es que la Constitución no puede impedir al 
pueblo el ejercicio directo de su soberanía a través del poder 
constituyente. Con lo cual, no puede entenderse que el pueblo delegó 
irrevocablemente su derecho a convocar la constituyente.  

 
34. Tal y como afirmó Ricardo Combellas, el sujeto del poder 
constituyente es el pueblo, poder que además es inalienable, esto es, el 
pueblo nunca puede ceder el poder constituyente a favor de sus 
representantes10.  

 
35. Similar conclusión sostuvo Hermann Escarrá en los albores del 
proceso constituyente de 1999. De acuerdo con Escarrá, la democracia 
es el principio legitimador de la Constitución, con lo cual, es necesario 

                                                           
10 Combellas, Ricardo, Qué es la constituyente: voz para el futuro de Venezuela, Panapo, Caracas, 1998, 
pp. 14 y ss. En similar sentido, vid. Álvarez, Tulio, La Constituyente todo lo que usted necesita saber, 
Libros El Nacional, Caracas, 1998, pp. 23 y ss.  
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verificar la facultad inherente a la soberanía popular de darse su 
propio ordenamiento por medio de la Constitución. El poder 
constituyente, para Escarrá, está fuera del Estado, pues corresponde al 
pueblo11.  

 
36. Más recientemente, Hermann Escarrá ha reiterado esta 
conclusión12:  

 
“(…) en la democracia de avanzada, el único titular de la 
soberanía es el pueblo, y, en consecuencia, titular del Poder 
Constituyente; solo a él debía consultársele para convocarla y 
para iniciar el proceso de la elaboración de la Constitución” 

 
37. De lo anterior puede concluirse entonces que (i) el poder 
constituyente es manifestación de la soberanía popular; (ii) la soberanía 
popular solo se limita ante normas constitucionales expresas y (iii) en 
todo caso, el pueblo siempre mantiene el derecho a darse su propia 
Constitución, o sea, a ejercer el poder constituyente. Con lo cual, (iv) la 
decisión de dictar una nueva Constitución a través de la asamblea 
nacional constituyente, corresponde exclusivamente al pueblo, sin  que 
la Constitución pueda eliminar el ejercicio de ese derecho.  

 
38. Es por lo anterior que el artículo 5 de la Constitución priva sobre 
los artículos 347 y 348. Antes señalamos que el artículo 348 debe ser 
interpretado conforme con el artículo 347, y no en sentido inverso, 
como arbitrariamente pretende el Decreto. Ahora debemos señalar que 
el artículo 347 debe interpretarse conforme con el artículo 5 de la 
Constitución.  

 
39. En efecto, el artículo 5 de la Constitución reitera el principio 
según el cual el pueblo es quien puede decidir sobre la convocatoria de 
la asamblea nacional constituyente, pues solo el pueblo es soberano. 

                                                           
11 Escarrá, Hermann, Democracia: reforma constitucional y asamblea constituyente, Editorial Biblioteca 
Jurídica, 1995,  pp. 13 y ss.  
12 Escarrá, Hermann, Conferencia magistral sobre la constitucionalidad del gobierno de la república 
bolivariana de Venezuela, Caracas 2013. Consultad en: 
http://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/CONFERENCIA-SOBRE-
CONSTITUCION-HERMANN-ESCARR%C3%81-25-01-13.pdf 
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Esa soberanía es intransferible, en el sentido que no puede el pueblo 
delegar irrevocablemente el derecho a convocar a la constituyente. Por 
ello, el artículo 348 de la Constitución no puede contener una 
delegación irrevocable de la soberanía que prive al pueblo del derecho 
a convocar la asamblea nacional constituyente.  

 
40. El artículo 1 del Decreto N° 2.830, sin embargo, considera que la 
Presidencia de la República en Consejo de Ministros, con base en el 
artículo 348 de la Constitución, puede tomar la decisión de convocar al 
poder constituyente, sin que el pueblo deba ser consultado sobre ello. 
Esto es, se considera que el artículo 348 de la Constitución impide al 
pueblo decidir si quiere o no convocar a tal asamblea, pues tal decisión 
es asumida por la Presidencia de la República.  

 
41. Además de confundir la convocatoria de la asamblea nacional 
constituyente con la iniciativa para esa convocatoria, esta 
interpretación desconoce los artículos 5 y 347 de la Constitución. En 
realidad, solo el pueblo puede decidir si quiere o no darse una nueva 
Constitución a través de la asamblea nacional constituyente. Tal 
derecho es inalienable, o sea, que ningún órgano del Poder Público –ni 
siquiera la Presidencia de la República- puede ejercer, en nombre de 
pueblo, tal derecho. Solo el pueblo puede decidir convocar a la 
asamblea nacional constituyente. 

 
42. En resumen, el artículo 1 del Decreto N° 2.830 desconoce que la 
convocatoria de la asamblea nacional constituyente solo puede ser 
acordada por el pueblo, pues solo el pueblo soberano, de acuerdo con el 
artículo 5 de la Constitución. El artículo 348 de la Constitución no 
contiene, ni podría contener, la delegación irrevocable en la 
Presidencia de la República para ejercer tal poder constituyente.  
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III. ES IRRELEVANTE QUE LA CONSTITUCIÓN NO EXIJA 
EXPRESAMENTE LA NECESIDAD DE CONSULTAR AL 
PUEBLO SOBRE LA CONVOCATORIA DE LA 
CONSTITUYENTE 

 
43. Se ha señalado que no hay, en la Constitución, norma expresa 
que exija que la convocatoria de la asamblea nacional constituyente sea 
consultada con el pueblo. Quienes defienden al Decreto sostienen, en 
tal sentido, que no es necesario consultar al pueblo pues ello no está 
regulado en la Constitución de 1999. Si en 1999 tal consulta se efectuó –
se afirma- fue simplemente por cuanto la Constitución de 1961 nada 
previa al respecto.13 Tal interpretación es errada por varias razones que 
resumimos de seguidas.   
 
44. En primer lugar, la Constitución no puede interpretarse 
literalmente, con lo cual, no basta con señalar que la Constitución, al no 
regular cierta materia, se opone a ésta. La Constitución no puede 
regularlo todo, con lo cual, su interpretación debe partir de los valores 
superiores de su artículo 2. Así, la Constitución nada dispone de 
manera expresa sobre el derecho a respirar, pero sería ciertamente 
absurdo concluir que, solamente por ello, tal derecho no puede 
ejercerse. Por lo tanto, que la Constitución no regula expresamente que 
la convocatoria de la constituyente deba ser consultada por el pueblo, 
no puede llevar a concluir que tal consulta es innecesaria, pues incluso 
siendo cierto tal vacío en la Constitución, éste debería ser suplido a 
través del valor de la democracia, enumerado en el citado artículo 2.  

 
45. En segundo lugar, y en todo caso, es falso que la Constitución 
guarde silencio en esta materia. El artículo 347 es muy claro: quien 
convoca a la asamblea nacional constituyente es el pueblo. Luego, la 
Constitución sí establece quién convoca a la constituyente –artículo 
347- y quiénes pueden iniciar el procedimiento para que el pueblo 
decida –artículo 348. Y esto lo afirma no solo en el artículo 347, sino en 

                                                           
13 Véanse declaraciones de Aristóbulo Istúriz en Analítica, 4 de mayo de 2017: 
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/aristobulo-isturiz-no-hay-porque-
consultar-al-pueblo-si-quiere-una-cosntituyente/ 



 
 

13 
 

especial, en el artículo 5: el pueblo es soberano, con lo cual, a él 
corresponde convocar a la asamblea nacional constituyente.  

 
46. En tercer lugar, el único vacio que existe en el 347 es que éste no 
señala cómo el pueblo convoca a la asamblea nacional constituyente. 
Tal vacio debe suplirse con base en el valor de la democracia, que es –
como vimos- “principio legitimador de la democracia”. Por lo tanto, el 
pueblo puede convocar la constituyente mediante el ejercicio directo 
de su soberanía –artículo 5- por medio de los instrumentos 
enumerados en su artículo 70, y en concreto, a través del referendo. El 
derecho de participación ciudadana –artículo 61- abarca el derecho del 
pueblo a participar a través del referendo, incluso, para decidir si 
quiere o no convocar a la asamblea nacional constituyente. 

 
47. En cuarto lugar, es falso que en 1999 se consultó al pueblo sobre si 
quería o no convocar a una asamblea nacional constituyente por 
cuanto tal figura no estaba prevista en la Constitución de 1961. En 
realidad –como lo destacó la sentencia citada de la Corte Suprema de 
Justicia- la consulta al pueblo (conforme a la iniciativa que el entonces 
Presidente Hugo Chávez ejerciera mediante el Decreto N° 3) se realizó 
pues el pueblo es soberano, con lo cual, solo el pueblo puede decidir si 
convoca o no la constituyente.  

 
48. En quinto lugar, afirmar que no es preciso consultar al pueblo 
pues tal consulta no está reconocida en la Constitución, equivale a 
afirmar que la Constitución puede limitar el poder constituyente. Sin 
embargo como tal poder ha sido concebido en Venezuela –luego del 
proceso de 1999- lo cierto es que en ningún caso la Constitución podría 
eliminar el derecho del pueblo a ejercer el poder constituyente. Mucho 
menos podría hacerlo, observamos, a partir de ciertos vacios o lagunas.  

 
49.  En conclusión, el Decreto N° 2.830 interpreta erradamente los 
artículos 5, 347 y 348 de la Constitución de 1999, al sostener que no es 
necesario consultar al pueblo sobre si quiere o no convocar a la 
asamblea nacional constituyente. En realidad, solo el pueblo soberano 
puede tomar esa decisión.   
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IV. LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A FAVOR 
DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPALDA EL ORIGEN 
POPULAR DE LA CONVOCATORIA DE LA 
CONSTITUYENTE 
 

50. Supongamos que la Constitución de 1999 no es clara sobre si 
debe o no consultarse al pueblo, como falsamente afirman quienes 
defienden el Decreto N° 2.830. Ello equivaldría a concluir que habría 
así dos opciones válidas: consultar o no consultar al pueblo. 
Asumiendo, insistimos, que esas opciones existen, ¿cuál de ellas 
debería ser escogida? 
 
51. La respuesta deriva de los artículos 7 y 19 de la  Constitución: 
debe adoptarse la interpretación conforme a la Constitución que 
favorezca en mayor medida a los derechos humanos, y entre ellos, el 
derecho de participación (artículo 61). Luego, si es cierto lo que 
afirman quienes defienden el Decreto, entonces, habría que concluir 
que la interpretación más favorable a la Constitución y a los derechos 
humanos es aquella que pasa por consultar al pueblo, mediante 
referendo, si desea o no convocar la constituyente.  

 
52. La falacia en la que incurre el Decreto N° 2.830 es considerar que 
como la Constitución nada dispone, no es necesario consultar al 
pueblo. En realidad, la interpretación más favorable a los derechos 
humanos apunta a la conclusión opuesta. Pues consultar al pueblo, 
incluso cuando esa consulta no es obligatoria, en modo alguno viola la 
Constitución: antes por el contrario, esa consulta reafirma la 
democracia como valor superior del ordenamiento jurídico.  

 
53. En resumen, el Decreto N° 2.830 adopta la interpretación más 
regresiva a los derechos humanos al obviar la consulta al pueblo sobre 
la convocatoria de la constituyente.  
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V. LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONCEPTO 
CONSTITUCIONAL DE PUEBLO 

 
54. El Decreto N° 2.830 desnaturaliza el concepto constitucional de 
pueblo, al considerar que la Presidencia de la República en Consejos de 
Ministros puede asumir la decisión de convocar la asamblea nacional 
constituyente. Esto es, que según el Decreto, la Presidencia de la 
República asume la voz del pueblo para convocar la constituyente.  
 
55. Como la Sala Constitucional afirmó en sentencia de 22 de enero 
de 2003, “el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto 
de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o 
un pequeño poblado, y menos individualidades”. Tal principio se remonta a 
la Constitución de 1811, y parte de considerar que la única expresión 
legítima del pueblo es aquella que abarca la totalidad de los 
venezolanos, conforme a lo pautado en el artículo 5 constitucional. 
Ninguna individualidad –siquiera quien ocupa la Presidencia de la 
República- puede asumir la voluntad del pueblo.  

 
56. En resumen, el Decreto N° 2.830 desnaturaliza el concepto 
constitucional de pueblo, al pretender que la Presidencia de la 
República en Consejo de Ministros puede asumir la voluntad del 
pueblo para convocar la asamblea nacional constituyente.  

 
VI. LA DESVIACIÓN DE PODER: LA ILEGÍTIMA 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE Y LA RUPTURA DEL ORDEN 
CONSTITUCIONAL 

 
57. Quienes afirman la validez del Decreto han advertido que el 
propósito de la asamblea nacional constituyente no es dictar una nueva 
Constitución, ni sustituir la Constitución de 199914.  
 

                                                           
14 Declaraciones de Aristóbulo Istúriz en Panorama, 2 de mayo de 2017: 
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Aristobulo-Isturiz-sobre-Constituyente-No-se-
trata-de-hacer-una-nueva-Constitucion-20170502-0044.html 
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58. Tal declaración evidencia una clara desviación de poder, pues el 
único fin de la asamblea nacional constituyente, de acuerdo con el 
artículo 347 constitucional, es dictar una nueva Constitución, que debe 
derogar la Constitución de 1999. Pero no es ésa la finalidad de la 
convocatoria ilegítimamente realizada en el Decreto N° 2.830. Por ello 
estamos ante una desviación del poder constituyente que supone, por 
ello, un fraude constitucional. Esto es, un procedimiento que en 
apariencia es constitucional pero que en el fondo viola la Constitución, 
pues se simula la “convocatoria” de una asamblea nacional 
constituyente a fin de modificar la Constitución de 1999, obviando así 
los procedimientos de reforma y enmienda.  

 
59. El Decreto N° 2.830 no puede ser interpretado fuera de su 
contexto. Pues ese Decreto se dictó en el marco de lo que la Fiscal 
General de la República ha calificado como la ruptura del orden 
constitucional, o lo que es igual, un golpe de Estado15. Tal golpe de 
Estado es consecuencia de un conjunto de actos que han defraudado la 
soberanía popular, y que pueden resumirse así: (i) el desconocimiento 
de la representación del estado Amazonas, por la ilegítima sentencia 
N° 260/2015 de la Sala Electoral; (ii) el desconocimiento de las 
funciones de la Asamblea Nacional, y con ello, de la soberanía popular 
expresada el 6 de diciembre de 2015, en más de cincuenta sentencias de 
la Sala Constitucional; (iii) la inconstitucional decisión de diferir la 
convocatoria del referendo revocatorio del mandato presidencial y (iv) 
la ilegítima decisión de diferir las elecciones regionales, que debieron 
haberse celebrado en 201616.  

 
60. El Decreto N° 2.830 forma parte de ese golpe de Estado, en tanto 
él pretende asumir, ilegítimamente, el ejercicio de la soberanía popular 
para decidir la convocatoria de la asamblea nacional constituyente. El 
propósito verdadero de tal Decreto, por ende, no puede ser otro que 

                                                           
15 Véase Prodavinci, 31 de marzo de 20178: http://prodavinci.com/blogs/que-implicaciones-tienen-
las-declaraciones-de-luisa-ortega-diaz-por-jose-ignacio-hernandez-g/ 
16 Nos remitimos a lo que exponemos en Hernández G., José Ignacio, “La desnaturalización de la 
justicia constitucional en Venezuela en el 2016”,  disponible en la página del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello: 
http://w2.ucab.edu.ve/documentos-8456.html y El abuso de poder y referendo revocatorio presidencial 
en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana Internacional, 2017.   
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consolidar tal golpe de Estado, ahora, a través de la simulación de un 
proceso de convocatoria de la constituyente, que en realidad, no es más 
que un intento por defraudar la soberanía popular expresada en los 
artículos 5 y 347 de la Constitución.  

 
61. Adicionalmente, ante la ruptura del orden constitucional, lo que 
se requiere es el restablecimiento de la Constitución de 1999, tal y como 
ordena su artículo 333. Pero en modo alguno puede pretenderse 
restablecer la vigencia de la Constitución convocando ilegítimamente 
una asamblea nacional constituyente que, además, no estaría llamada a 
dictar una nueva Constitución, según han explicado quienes defienden 
al citado Decreto, sino a “modificar” la Constitución de 1999.   

 
VII. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DERECHO N° 2.830 ES 

ILEGÍTIMO Y FRAUDULENTO AL USURPAR LA 
SOBERANÍA POPULAR. POR LO TANTO, ES INEFICAZ 

 
62. De acuerdo con lo señalado hasta ahora, el Decreto N° 2.830 es 
ilegítimo pues desconoce el derecho exclusivo del pueblo venezolano 
de decidir si quiere o no convocar a la asamblea nacional constituyente. 
Por el contrario, el Decreto considera que la Presidencia de la 
República en Consejo de Ministros puede imponerse al pueblo la 
decisión de convocar la constituyente. Pues ello es lo que hace tal 
Decreto: impone al pueblo la convocatoria de la constituyente, 
impidiéndole decidir si en efecto quiere o no acudir a tal mecanismo.  
 
63. Pero además, este Decreto es un fraude constitucional, pues en 
apariencia pretende convocar una constituyente cuando su propósito 
es, en realidad, mantener excluida la soberanía popular. Esta exclusión, 
incluso, estaría presente en la “elección” de los miembros de la 
asamblea, pues de acuerdo con su artículo 2, tal elección se 
determinará por áreas sectoriales y territoriales, en violación al derecho 
al sufragio universal, que exige que todo elector pueda votar en 
igualdad de condiciones, y que cualquier elector pueda postularse a 
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cargos públicos –como el de constituyente- en igualdad de 
condiciones17.  

 
64. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución de 1999, el 
Decreto N° 2.830 materializa la usurpación de la soberanía popular, en 
lo que puede considerarse su esencial: el ejercicio de poder 
constituyente. Luego, este Decreto es, como dispone esta norma, 
ineficaz. En otros términos: tal Decreto no produce efectos jurídicos, 
con lo cual, todo acto que se ejecute con base en él será igualmente 
ineficaz.  

 
65. De ello resulta que el proceso constituyente convocado mediante 
el Decreto N° 2.380 es de facto, no de iure. Es decir, no hay una 
convocatoria constitucional a la asamblea nacional constituyente, pues 
el pueblo no ha sido consultado sobre ello. Consecuentemente, en 
sentido constitucional, no estamos ante la convocatoria a la asamblea 
nacional constituyente, sino ante proceso de facto que parte de la 
usurpación de la soberanía popular.  

 
66. Por ello hemos señalado que no pueda discutirse el método de 
elección de los constituyentes, ni tampoco el contenido de la nueva 
Constitución que se dictaría. Resulta asimismo irrelevante en el plano 
jurídico la actividad de la Comisión Presidencial creada mediante 
Decreto N° 2.831 para impulsar las consultas a las bases comiciales. 
Todo ello es, constitucionalmente, irrelevante, pues no estamos ante 
una legítima convocatoria de la constituyente, sino ante un proceso 
ilegítimo y fraudulento.  

 
67. Resta por señalar que en modo alguno este proceso permite 
cumplir con los valores superiores del artículo 2 de la Constitución, 
como marco general de referencia para solucionar la crisis por la que 

                                                           
17 Véase en general a Brewer-Carías, Allan, “Nuevo fraude a la Constitución y a la voluntad 
popular”, 2017. Tomado de: http://allanbrewercarias.net/site/wp-
content/uploads/2017/05/156.-Decreto-Constituyente.-Nuevo-fraude-a-la-Constituci%C3%B3n-y-
a-la-voluntad-popular.-4-mayo-2017.pdf. Véase igualmente la entrevista de Ricardo Combellas 
publicada en Prodavinci, 10 de mayo de 2017: 
http://prodavinci.com/2017/05/10/actualidad/ricardo-combellas-si-triunfa-la-constituyente-
comunal-el-camino-sera-de-esclavitud-por-hugo-prieto/.  

http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/05/156.-Decreto-Constituyente.-Nuevo-fraude-a-la-Constituci%C3%B3n-y-a-la-voluntad-popular.-4-mayo-2017.pdf
http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/05/156.-Decreto-Constituyente.-Nuevo-fraude-a-la-Constituci%C3%B3n-y-a-la-voluntad-popular.-4-mayo-2017.pdf
http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/05/156.-Decreto-Constituyente.-Nuevo-fraude-a-la-Constituci%C3%B3n-y-a-la-voluntad-popular.-4-mayo-2017.pdf
http://prodavinci.com/2017/05/10/actualidad/ricardo-combellas-si-triunfa-la-constituyente-comunal-el-camino-sera-de-esclavitud-por-hugo-prieto/
http://prodavinci.com/2017/05/10/actualidad/ricardo-combellas-si-triunfa-la-constituyente-comunal-el-camino-sera-de-esclavitud-por-hugo-prieto/
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atraviesa Venezuela. Mal puede un proceso ilegítimo y fraudulento 
cumplir con tales valores. Es preciso, se insiste, restablecer la vigencia 
de la Constitución de 1999 rescatando además el ejercicio al derecho al 
sufragio, expresión de la soberanía popular, para que tal crisis pueda 
comenzar a solucionarse. La ilegítima y fraudulenta constituyente solo 
afectará, todavía más, el desarrollo de tal crisis.  

 
9 de mayo de 2017 


