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Constituyente, ¿camino político para qué?. 

 

Es uno de los mecanismos que establece el propio documento constitucional, a los 

fines de incorporar modificaciones o cambios en sus contenidos, ellos son tres y están en el 

Título IX denominado “De la Reforma Constitucional”, contempla allí tres capítulos que los 

precisan: el primero referido a las “Enmiendas”1 , el segundo “Reforma Constitucional”2 y 

el tercero “Asamblea Nacional Constituyente”3. 

Este último aspecto, es el que interesa analizar en función de los acontecimientos 

recientes motivados por actores políticos de relevancia, específicamente por el Ciudadano 

Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien el pasado primero de Mayo, en 

declaraciones dadas en el marco de su visita al Parque Nacional Waraira Repano asomó el  

mencionado mecanismo, refiriéndose a él, como  un “desencadenante histórico”4 de 

importancia. 

La Asamblea Nacional Constituyente, está íntimamente vinculado al tema del 

Poder, cualidad fundamental para la comprensión y análisis de la categoría Estado, en ello 

encontramos la característica más atractiva de lucha política institucional, es por ello que 

hoy nuevamente se ha convertido en una propuesta intencionada para generar y avivar 

una discusión socio-política de importancia, procurando además nuevamente la 

polarización en la sociedad venezolana, en la búsqueda de un escenario favorecedor en 

momentos de alto cuestionamiento político a los miembros del oficialismo y al final si todo 

les sale bien, aprovechar y avanzar con mayor rigor jurídico institucional en el llamado 

proyecto del Socialismo del Siglo XXI. 

Para adentrarnos  en tan importante tema, el primer elemento a analizar es el 

referido a  que este Poder calificado como “Constituyente Originario”, está vinculado con 

la noción de Pueblo, que para el caso Venezolano sirve como su depositario, esta primera 

idea, está relacionada con teorías políticas muy antiguas, una de ellas es la que tiene que 

ver con la Soberanía. El tema de soberanía como cualidad de autodeterminación que un 

Estado y sus entidades Constitucionales ejercen en un determinado territorio que 

                                                           
1
 Tratada en los artículos: 340 y 341 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).  

2
 Referida en los artículos 342, 343, 344, 345 y 346 de la CRBV. 

3
 Tratada en los artículos: 347, 348, 349 y 350 de la CRBV. 

4
 Aporrea digital del 30 de Abril de 2017. 



 

 

jurisdiccionalmente opera como asiento de sus  ciudadanos, quienes desarrollan en su 

ejercicio republicano  las disposiciones propias que la justifican. En nuestro constituyente 

vigente, esta 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”.5 

Pero a este respecto hay un dato de mayor importancia en la coyuntura y es el que 

ese mismo artículo agrega cuando dice: “Los órganos del Estados emanan de la soberanía 

popular y a ella están sometidas”. 

Aquí vale preguntarse: ¿Qué es la Presidencia de la República, en términos de  la 

estructura del Estado?, un órgano más de su funcionamiento que ocupa el Ciudadano 

Presidente de la República, quien en ejercicio de un mandato entregado en su legitimación 

de origen, ejerce las acciones y atribuciones, en pleno uso de capacidades y funciones 

acordes con el mandato recibido, y aquí aparece otras de las teorías que están 

relacionadas con el tema en cuestión: la teoría del mandato. Este se entrega al 

mandatario con las limitaciones funcionales, temporales e institucionales que 

corresponden, es decir ese mandato no es ilimitado, ya que la Constitución es clara que a 

esa soberanía popular está sometido. 

Habiendo contextualizado el tema y el rol que juega el primer mandatorio nacional 

en ese contexto, continuemos revisando políticamente la pertinencia de este mecanismo 

en la coyuntura actual venezolana, este mecanismo propio del “pueblo de Venezuela”, 

como su depositario y a quien la propia constitución faculta para que “En ejercicio de dicho 

poder, pueda convocar la Asamblea Nacional Constituyente”6, ello se hace única y 

exclusivamente para tres fines: a) Transformar el Estado. b) Crear un nuevo ordenamiento 

jurídico y c) Redactar una nueva Constitución. Sin duda esta trilogía de finalidades de 

cambio constitucional, sirven para los intereses perseguidos por la clase política dirigente 

de las instituciones del gobierno y están acordes con las intenciones de profundizar el 

modelo político denominado Socialismo del Siglo XXI. 

Mas sin embargo donde la situación se hace critica para la interpretación de 

partidarios y contrarios a la idea, es en lo relacionado con lo que se conoce como “la 

iniciativa”7 de la convocatoria, con la cual el constituyente del 99, parece reconocer como 

un procedimiento previo y aparte a la convocatoria misma, puesto que si se hubiese 
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 Artículo 5 de la CRBV. 

6
 Artículo 347 de la CRBV. 

7
 Desarrollada en el artículo 348 de la CRBV. 



 

 

querido presentar como momentos similares lo presentase simplemente como iniciativa y 

es claro que el articulo 348 lo presenta como “iniciativa de convocatoria”. Esto además 

puede interpretarse a partir de lo que fue la experiencia de la constituyente de 1999, en la 

que se enfatizó  la importancia de concebir ambos procedimientos por separados y así se 

hizo, claro en aquella oportunidad este mecanismo no estaba contemplado expresamente 

en la constitución vigente que era la de 1961, más sin embargo esta constitución de 1999, 

lo hace expreso y lo deja claramente definido a partir de la distinción arriba señalada. 

Esta iniciativa la tienen cuatro actores fundamentales: el primero “…el Presidente o 

Presidenta de la República en Consejo de Ministros”…, el segundo “… la asamblea 

Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes”, tercero: “…los 

Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los 

mismos y por último “…el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas 

en el registro electoral”8. Hasta aquí resulta fácil y comprensible el saber que el primer 

supuesto de hecho es el que se ha utilizado para la iniciativa en esta oportunidad. Lo que 

se mantiene en discusión es si esta amerita como siguiente paso la consulta o no a la 

ciudadanía constituida en poder electoral y en uso del poder soberano de “convocar” la 

Asamblea Nacional Constituyente. En opinión de quien suscribe el presente escrito,  cree 

que sí, es un importante requisito, a los efectos de que sea el mismísimo soberano quien 

diga si convoca o no esa Asamblea Nacional Constituyente ya que es el único depositario 

de ese poder y de esa convocatoria, de ninguna manera lo es el Presidente de la República 

que si está facultado para iniciar el proceso, como en efecto lo ha hecho. 

El siguiente artículo, que trata el tema, es el 349 donde impone al Presidente de la 

República la no potestad o prohibición expresa de objetar la nueva Constitución, con lo 

cual se resguarda el principio de subordinación o sujeción del Presidente a la decisión de 

ese Poder Soberano, confirmándose el argumento de que una vez iniciado el mecanismo, 

quien aprueba o no la convocatoria es el pueblo, o mejor dicho en el argot oficial  el “poder 

popular” en ejercicio de la democracia participativa y protagónica, ideas bastante y 

suficientemente defendidas por el liderazgo histórico de esta dirigencia gubernamental. 

La forma como se ha manejado este proceso de colocación en la agenda pública, su 

iniciativa convertida hoy en una consabida convocatoria presidencial, para nada soberana 

y la interpretación que el gobierno y las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), 

sin incluir a su quinto miembro, el Rector Luís Emilio Rondón, en la interpretación que los 

primeros han dado sobre los artículos 347, 348 y 349, lo que ha hecho es acercarnos 

literalmente y en la realidad política nacional es al 350, ¿por qué? , por cuanto que ese 
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 Artículo 348 de la CRBV. 



 

 

pueblo, no consultado, soberano y único ejecutor de la convocatoria del poder originario y 

además “…fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la 

libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, 

principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”9. 

De modo que para unos la constituyente es el camino para profundizar  el proyecto 

histórico de nación que ya se presenta desgastado, inapropiado, obstinado y para otros, 

entre los que se cuenta, quien suscribe, la forma como se ha colocado este punto en la 

agenda, plantea de por si, una negación al estado de  derecho que irreductiblemente 

conduce a un desconocimiento popular y una rebeldía a cualquier cumplimiento en 

consecuencia motivado a que cada vez más las decisiones tomadas, se alejan de los 

valores, principios y garantías democráticas y sin hablar de la pésima respuesta del 

gobierno a las ya casi cuarenta jornadas de protesta en las que los Derechos Humanos 

también han sido vulnerados, dejando un número de muertos que se equipara al ya 

mencionado número de refriegas. 
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 Artículo 350 de la CRBV. 
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