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Resumen Ejecutivo 

Tras 2 años de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, corresponde 

realizar un balance del desempeño de la misma, ya que además de los aspectos que 

causan su ilegitimidad de origen, no ha presentado ni discutido un solo artículo de la 

supuesta Constitución que redactarían y por el contrario han dedicado sus actuaciones 

para usurpar las competencias de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional 

Electoral, así como a convertirse en una instancia política más que constituyente, que 

ha tomado incluso medidas para violar la inmunidad los Diputados del Parlamento e 

inmiscuirse en asuntos de política interna e internacional, de acuerdo con los intereses 

del partido de gobierno. 

 Origen Inconstitucional: 

o La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el 

Presidente de la República es inconstitucional, ya que el derecho a la 

convocatoria le pertenece al pueblo de Venezuela y se obvia el requisito de la 

consulta al soberano para que apruebe o no esta iniciativa. 

o Las Bases Comiciales de la elección plantearon que los integrantes de la ANC 

serían elegidos “en los ámbitos sectoriales y territoriales” violando 

flagrantemente el artículo 63 del texto constitucional, que establece que el voto 

se ejerce “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. La 

sectorialización planteada violó el principio de proporcionalidad y otorgó una 

representación desigual a los ciudadanos tanto sectorial como territorialmente. 

o Esta sectorización propuesta por el Ejecutivo Nacional y posteriormente avalada 

por el CNE, es discriminatoria y violenta el Principio de igualdad ante la Ley, 

consagrado en el artículo 21 de la Constitución, ya que otorgó a algunos pocos 

electores el Derecho a realizar doble voto (Sectorial y Territorial), mientras que 

a otros se les cercenó el Derecho al Sufragio al limitarlos a emitir un solo voto 

(Territorial). 

o Las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente no indican su 

tiempo de funcionamiento y permanencia, lo cual se dejó a discrecionalidad de 

sus integrantes. Tampoco señala que el proyecto de Constitución que se 

redacte, sea sometido a su aprobación mediante Referendo, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 70 de la Constitución. 

o En cuanto a la organización electoral, el CNE acepto las bases comiciales en 6 

horas, comenzó la organización de inmediato y de oficio, vía nota de prensa 

realizó hasta 12 actividades del cronograma sin haber realizado la convocatoria 

oficial ni haber publicado el cronograma, convocó el 7 de junio formalmente las 

elecciones para el 30 de Julio, apenas 15 días después de recibir las beses 

comiciales y hasta 5 días después de que se cerrara el lapso de postulaciones, 

sin aun conocerse el Registro Electoral de la elección.  
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o En el proceso correspondiente a la elección de la ANC en 2017, el CNE dejó de 

implementar 12 de las 19 auditorías correspondientes, muchas de ellas críticas 

para certificar la transparencia del proceso. De acuerdo a la denuncia efectuada 

por los directivos de la empresa proveedora de la tecnología electoral, 

Smartmatic, los datos provistos por las autoridades electorales al término de los 

comicios carecieron de consistencia. 

o Los resultados fueron publicados en la web del CNE sin tener la profundidad de 

acceso a los datos por centro y mesa de votación. Estos sólo fueron 

presentados a nivel de Municipios. Con lo cual, sin resultados publicados por 

mesa, ni acceso a las actas de votación pues no se imprimieron, es imposible 

certificar los resultados reales de la elección. En la actualidad, todos los 

resultados fueron suprimidos de la Web. 

o Muchos de los que constituyeron inicialmente la ANC fueron postulados o 

electos con condiciones de inelegibilidad. Aun habiéndose separado del cargo, 

admitida la postulación, está prohibido tener dualidad de funciones.  

o No fueron publicados en Gaceta Oficial ni en Gaceta Electoral los resultados de 

la elección ni los candidatos adjudicados, con lo cual, es imposible saber con 

certeza legal absoluta los nombres de los supuestos miembros de la Asamblea 

Nacional Constituyente. 

  Desempeño Ilegítimo e Inconstitucional: 

o Tras dos años de funcionamiento, no ha redactado reglamento de interior, ni 

estatuto de funcionamiento. Actualmente la ANC, no se maneja en función de 

un quorum, funciona con la mayoría de los presentes, sin tomar en 

consideración la representatividad. No se tiene certeza ni registro de quienes y 

cuantos aprueban los actos. 

o Aunque en su primera sesión se conoció públicamente que funcionaría por 2 

años, luego este tiempo ha sido prorrogada por 2 años adicionales y no se tiene 

ningún indicio de que exista la voluntad política de cesar un organismo ilegal e 

inconstitucional en su origen y desempeño. 

o La ANC sólo publica en Gaceta Oficial los acuerdos, decretos, resoluciones y 

leyes. Las actas, propuestas, documentos y otros documentos no son dados a 

conocer como información permanente. 

o Entre las más de 200 resoluciones o decretos publicadas en Gaceta Oficial por 

parte de la ANC, se encuentran decenas de errores materiales, reimpresiones 

y/o duplicidad en las publicaciones que denotan desorden, ineficiencia y falta de 

control administrativo. 

 La ANC como mecanismo para usurpar competencias de la Asamblea 

Nacional: 

o Ha emitido 73 resoluciones que incluyen 12 Leyes Constitucionales, 6 leyes 

relativas a la ejecución presupuestaria de 2018 y 2019 y la designación de los 

titulares de la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. 
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 La ANC como mecanismo para usurpar competencias electorales del CNE: 

o Convocó las Elecciones de Gobernadores y luego obligó inconstitucionalmente a 

los candidatos electos a juramentarse ante su directiva desconociendo los 

resultados de la Gobernación del Zulia y las pruebas de fraude en la elección de 

la Gobernación de Bolívar 

o Convocó las elecciones de Alcaldes y reprogramó la Elección de la Gobernación 

del Zulia, juramentando a las autoridades electas. 

o Convocó Elecciones Presidenciales en 2018; desconociendo en todos los casos 

los tiempos constitucionales y las garantías de transparencia que establece la 

constitución y la ley, trayendo como consecuencia el desconocimiento de estas 

elecciones por más de 50 países y profundizando la crisis de legitimidad 

institucional. 

o Ilegalizó partidos políticos de oposición violando la constitución, las leyes y 

usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral. 

 La ANC como mecanismo para perseguir a los Diputados de la Asamblea 

nacional:  

o Ha dictado 21 resoluciones o decretos orientados a allanar la inmunidad 

parlamentaria, en complicidad con el TSJ, de 22 diputados de la Asamblea 

Nacional, permitiendo y avalando incluso secuestros y encarcelamientos sin 

respeto a los derechos humanos y el debido proceso. 

 La ANC como instancia administrativa y política:  

o Ha dictado 91 decretos o resoluciones de diversa índole, usurpando de manera 

ilegal competencias de política interna e internacional, o incluso emitiendo 

consideraciones de carácter político, ideológico o de reconocimiento a Poderes 

Públicos ilegalmente constituidos como la Presidencia, el TSJ o el CNE, 

demostrando que su finalidad es actuar como foro político de control 

institucional y no la redacción de una constitución como forma de resolución de 

una crisis política. 

Finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente, tras dos años de haber sido 

convocada de manera ilegítima, haber sido electa de forma exprés e inconstitucional, 

sus resultados publicados incompletos con serias dudas de transparencia, haber sido 

instalada de espaldas a las normas mínimas de funcionamiento para un cuerpo 

colegiado, sin conocerse su composición de manera oficial, y tras ofrecer un balance de 

desempeño donde claramente se ha dedicado a usurpar las funciones de los poderes 

públicos para ejercer control sobre la legítima Asamblea Nacional e incluso perseguir y 

violar la inmunidad a decenas de parlamentarios; realmente es indudable que no 

representa la voluntad de los ciudadanos y no es una institución legítima por origen y 

desempeño, con lo cual debe cesar sus funciones en beneficio de la estabilidad política 

y social del país. 
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0. Consideraciones Iniciales 

 

La Asociación Civil Súmate, que desde su creación se ha ocupado de promover 

los Principios Democráticos para así lograr la Interdependencia de los 

Poderes Públicos, la Transparencia Electoral, el respeto a los Derechos 

humanos y demás libertades, en el ejercicio pleno del derecho constitucional 

referente “…al control de la gestión pública…”, establecido en el artículo 62 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1 (1999) vigente, ha elaborado 

el presente informe ante la  necesidad imperante de  hacer del conocimiento público 

las irregularidades que se han venido presentando con la Asamblea Nacional 

Constituyente  (ANC), a propósito de cumplirse dos años de haberse instaurado de 

manera inconstitucional. En este sentido el presente informe tiene como finalidad 

indicar y denunciar el accionar de este cuerpo, y exponer las irregularidades que ha 

cometido y su repercusión en la supremacía de la ley, el respeto de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales que forman parte esencial en el ejercicio de la 

democracia. En este informe, destacamos que la convocatoria, elección, composición, 

funcionamiento y usurpación de las funciones del resto de los Poderes Públicos han 

transgredido los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución 2.  

Inicialmente hacemos un recuento sobre el origen y dejamos por sentado, cómo 

nuestra organización denunció oportunamente los actos irregulares que dieron como 

resultado un cuerpo que una vez instalado fraudulentamente, en vez de elaborar una 

nueva Constitución, razón para lo cual fue convocada; se ha convertido de forma 

ilegal, en un parlamento de facto, arrogándose funciones parlamentarias propias de la 

Asamblea Nacional, que le han permitido bajo la usurpación de poder y lo inoperativo 

del Estado de Derecho  Venezolano, aprobar medidas de orden administrativo, 

electoral y legislativo.  

Para comprender lo desarrollado, es necesario indicar que los procesos 

constituyentes tienen un carácter tanto político como social, y que surgen con la 

finalidad de transformar el orden social para así redactar una nueva carta magna. En 

este sentido, todo proceso constituyente parte de la necesidad de dar respuesta a una 

crisis política y/o social extraordinaria, tal como sucedió en el año 1999 al presentarse 

un gobierno en declive que ya no podía responder a las demandas de la sociedad, 

dando cabida a la propuesta constituyente de Hugo Chávez. 

                                                           
1 Artículo 62. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el 

derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 
elegidas. 
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr 
el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y 
deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
2 Constitución de República Bolivariana de Venezuela (Art. 1 al 9) 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#art62
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo1.php
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De acuerdo a lo expuesto por Ricardo Combellas Lares en su trabajo para la 

COPRE, “Asamblea Constituyente Estudio Jurídico y Político”, el Poder Constituyente 

es: 1- Originario y pertenece solo al pueblo quien lo ejerce directamente o por medio 

de representantes elegidos, 2-  Unitario es la base que abarca todos los otros poderes 

y divisiones de poderes, es decir que se trata de un ente único e íntegro que no puede 

ser censurado, eliminado, derogado o dividido por ningún otro poder, 3- 

Extraordinario actúa en situaciones muy especiales de la vida política de un pueblo, 

como lo es la fundación o reformulación a fondo de un sistema político , 4- 

Permanente  pues su actividad no se agota solo con la formulación de los poderes 

constituidos en la constitución, normalmente latente, se hace manifiesto cuando las 

circunstancias políticas reclaman su emergencia. 5- Inalienable, consecuente con su 

origen en la soberanía popular 3. Todo esto afirma que es el pueblo el que ostenta el 

poder, sobre la base de la legitimidad democrática y la soberanía popular. 

Combellas hace referencia a que “la iniciativa popular en la convocatoria a 

una Asamblea Nacional Constituyente es sin duda el mecanismo de 

convocatoria más democrático” 4.  Sin embargo, en el año 2017 en medio de la 

crisis política, económica y social que atravesaba el país, el presidente Nicolás Maduro 

en Consejo de Ministros convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, violando así 

lo establecido en el artículo 347 de la CRBV el cual expresa que “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 d transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y crear 

una nueva constitución”5. Así mismo en el artículo 348 se sustenta que  “La 

iniciativa a convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán 

tomarla el presidente o presidenta de la Republica en Consejo de Ministros, la 

Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes , los Consejos Municipales en cabildo mediante el voto de las dos 

terceras partes de los mismos, o el quince por ciento de los electores inscritos 

y electoras inscrita en el Registro Civil y Electoral”;6  es decir que claramente 

hay una diferencia entre la iniciativa a convocatoria y la convocatoria en sí. A su vez el 

referéndum consultivo que se debió llevar a cabo, para que el pueblo decidiera si 

quería tener una representación para cambiar el orden social del Estado no se realizó, 

esto amparado además por la Sala Constitucional del TSJ la cual interpretó que la 

figura de la ANC se encuentra reconocida en la constitución actual, por lo que no fue 

necesario realizar la consulta. 

El artículo 5 de la constitución reconoce que “la soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma 

                                                           
3 COPRE. Folletos para la discusión. Asamblea Constituyente: Salida Democrática a la crisis política. Ricardo Combellas. 
Producción Editorial. Graficas Chema C.A. Caracas 1992. p9. 
4 Ob cit. p17. 

5 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#cap3 

6 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#cap3 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#cap3
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#cap3
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prevista en esta constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, 

por los órganos que ejerce el poder público” 7. Existe una distinción entre lo que 

significa el Poder Constituyente Originario, el cual emana directamente del pueblo y el 

Poder Constituido que se desempeña mediante la soberanía popular. Por ende, todos 

los órganos del Poder Público tienen la obligación de refrendarse ante el pueblo ya que 

este ostenta la soberanía popular.  

1. Convocatoria a la ANC en fraude a la Constitución de la República.  

1.1. Solicitud de la Convocatoria por parte del Presidente de la 

República y propuesta de dos tipos de elecciones para la 

selección de los integrantes de la ANC.  (Inconstitucionalidad de 

su composición) 

El primero de mayo de 2017, en una concentración desde la avenida Bolívar de 

Caracas, luego de una marcha que realizaran los oficialistas en apoyo al gobierno 

nacional, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer lo que consideró “un anuncio 

histórico”,8 al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente basándose en las 

atribuciones como presidente y el artículo 347 de la Constitución de la  República. Ese 

día la presentó como una vía para el diálogo y la reconciliación, y como una manera de 

poner fin a la creciente conflictividad política existente en Venezuela tras la ruptura del 

orden constitucional, que alcanzó su punto álgido con las sentencias de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) N° 155 y 156 del 28 y 29 de 

marzo de 2017, respectivamente, en las que los siete magistrados pretendieron asumir 

la totalidad de las funciones legislativas y de control consagradas en el artículo 187 de 

la Constitución, y eliminar la inmunidad parlamentaria, desconociendo con ello a la 

Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2015. En ese 

momento, el TSJ con sus acciones actuó en complicidad con el Poder Ejecutivo, porque 

no sólo suspendió las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN); sino 

que se arrogó sus competencias legislativas; otorgó amplísimos poderes al Poder 

Ejecutivo, en materia social, política, militar, penal, jurídica, económica y civil; y 

consideró que los Diputados de la AN, de la mayoría opositora, habrían cometido un 

“Delito contra la Patria”, por haber aprobado un “Acuerdo Sobre la Reactivación del 

Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de 

resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, el 

21 de marzo de 2017.  

Luego del anuncio que hiciera Nicolás Maduro,  salió  publicado en la  Gaceta 

Oficial Extraordinaria N°6.295, el decreto presidencial N° 2830, de fecha 1ero de mayo 

de 2017, en el cual quedó establecido en su artículo 1 que “en ejercicio de las 

atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de 

                                                           
7 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo1.php 
8 Presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Panorama.com.ve. Política y Economía. 04:30 
PM/ 01/05/2017. 
  https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-Convoco-a-una-Asamblea-Nacional-Constituyente-
20170501-0006.html 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art187
http://www.cne.gob.ve/resultado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo1.php
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Venezuela, en los artículos 348, 347, 70, 226 numeral 1 ejusdem convoco una 

Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación 

popular, para que nuestro pueblo, como depositario del Poder Constituyente 

Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria, 

reafirmando los principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, 

democracia participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”  9. Si bien 

es cierto que el artículo 348 establece que la iniciativa de convocatoria la puede tener 

el presidente de la República, no es menos cierto que la constitución no solo distingue 

los procesos de convocatoria y la iniciativa, sino que los separa, es decir, que la 

iniciativa puede llevarla a cabo los sujetos que determina el artículo en cuestión, sin 

embargo, el proceso de convocatoria como tal la tiene el pueblo de Venezuela. Así 

mismo; el artículo 2 del decreto presidencial indica que “los y las integrantes de la 

Asamblea Nacional constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los 

ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional 

Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés 

supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, 

igualdad, justicia e inmunidad de la república y autodeterminación del 

pueblo” 10.  

Ante esta situación, juristas11, Colegios Profesionales12, el Consejo Universitario 

de la UCV13, Consejo Evangélico de Venezuela14, la Conferencia Episcopal 

Venezolana15, la Fiscal del Ministerio Público Luisa Ortega Díaz16, e incluso el propio 

Secretario General  de la Organización de Estados Americanos, 17 se pronunciaron ante 

la pretensión de Nicolás Maduro, de convocar mediante Decreto, una Asamblea 

Nacional Constituyente.  

Del pronunciamiento del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el 

Contexto: Mensaje del Secretario General sobre llamado a una Asamblea Constituyente 

en Venezuela, de fecha 2 de mayo de 2017 se hace imperioso destacar:  

“Una Asamblea Constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, 

violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma 
antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. 

                                                           
9https://www.sumate.org/documentos/Decreto_N_2.830_del_1_de_mayo_de_2017_Convocatoria_Presidencial_Constit
uyente.010517.pdf 
10https://www.sumate.org/documentos/Decreto_N_2.830_del_1_de_mayo_de_2017_Convocatoria_Presidencial_Consti
tuyente.010517.pdf 
11 http://notitotal.com/2017/05/02/catedraticos-califican-convocatoria-maduro-la-constituyente-fraude-la-constitucion-

1999/ 
12  http://valenciainforma.obolog.es/colegios-abogados-venezuela-anuncian-acciones-juridicas-contra-convocatoria-
constituyente-4-5-2017-2462138 
13 ucvnoticias.files.wordpress.com/2017/05/acuerdo-nc2b0-1047-consejo-universitario.pdf 
14 http://sinergia.org.ve/2017/05/10/comunicado-del-consejo-evangelico-de-venezuela/ 
15 http://prensa.ula.ve/2017/05/22/exhortaci%C3%B3n-de-la-asamblea-extraordinaria-plenaria-de-la-conferencia-

episcopal-venezolana 
16 /www.sumate.org/documentos/160517_Carta_de_la_Fiscal_a_Ministro_Jaua_en_rechazo_a_Constituyente.pdf 
17 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-007/17 

https://www.sumate.org/documentos/Decreto_N_2.830_del_1_de_mayo_de_2017_Convocatoria_Presidencial_Constituyente.010517.pdf
https://www.sumate.org/documentos/Decreto_N_2.830_del_1_de_mayo_de_2017_Convocatoria_Presidencial_Constituyente.010517.pdf
http://notitotal.com/2017/05/02/catedraticos-califican-convocatoria-maduro-la-constituyente-fraude-la-constitucion-1999/
http://notitotal.com/2017/05/02/catedraticos-califican-convocatoria-maduro-la-constituyente-fraude-la-constitucion-1999/
http://valenciainforma.obolog.es/colegios-abogados-venezuela-anuncian-acciones-juridicas-contra-convocatoria-constituyente-4-5-2017-2462138
http://valenciainforma.obolog.es/colegios-abogados-venezuela-anuncian-acciones-juridicas-contra-convocatoria-constituyente-4-5-2017-2462138
http://sinergia.org.ve/2017/05/10/comunicado-del-consejo-evangelico-de-venezuela/
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-007/17
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Esta propuesta viola una vez más los más elementales principios reconocidos en las 
normas interamericanas que a todos nos rigen, aunque haya quienes deseen 
inconstitucionalmente desconocerlas: la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, los 
derechos de elegidos y de electores, el respeto a la separación de poderes, el sufragio 

universal y secreto, el fortalecimiento de los partidos políticos. En suma: el respeto a los 
más elementales derechos de los ciudadanos.  

Una vez más, como lo hemos señalado repetidamente, como lo resaltaron tanto la 

Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han dicho los 
Constitucionalistas venezolanos que hemos citado, el gobierno venezolano atenta contra 
el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta 

los derechos humanos de sus ciudadanos”18. 

En su momento, nuestra Asociación Civil a través de nota de prensa, NPS 62419 

de fecha 5 de mayo de 2017, se pronunció en relación con la solicitud del Presidente 

de la República de convocar  una Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo 

Nacional Electoral, fijando la siguiente posición: 

1. Para que se pueda proceder a una convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente, el texto constitucional establece en su artículo 347 que en 

primer lugar se debe consultar al soberano para que apruebe o no su 

convocatoria, sin importar si la solicitud es realizada por cualquiera de los 

actores que prevé el artículo 348 del mismo texto constitucional.  

2. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el 

Presidente de la República en el Decreto N° 2.830 del 1 de mayo de 2017, 

publicado el 1 de mayo según la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295, es 

inconstitucional, ya que en su artículo 1 convoca directamente a 

“…una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda 

participación ciudadana...” obviando el requisito de la consulta al 

soberano para que apruebe o no esta iniciativa. (…) El derecho a la 

convocatoria le pertenece al pueblo de Venezuela, y en lo que refiere a la 

iniciativa pueden emprenderla los sujetos que establece el artículo 348.   

3. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada 

por el Presidente de la República en el Decreto N° 2.830 del 1 de 

mayo de 2017, publicado el 1 de mayo en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 6.295, es inconstitucional, ya que el artículo 2 

estipula que los integrantes de la ANC serán elegidos “en los 

ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo 

Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y 

secreto…”. La propuesta de dos tipos de elecciones para la ANC solicitada 

por el Presidente de la República en este artículo 2 de su Decreto Nº 2.830 

viola flagrantemente el artículo 63 del texto constitucional, que 

establece que el voto se ejerce “… mediante votaciones libres, 

universales, directas y secretas…” Según el texto constitucional 

cualquier consulta o elección debe ser con el universo de los electores, sin 

sectorización, esto no niega el derecho a postularse de cualquier venezolano 

                                                           
18 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-007/17  

 
19https://www.sumate.org/noticias/2017/N624_050517_RECHAZAMOS_POR_INCONSTITUCIONAL%20_SOLICITUD_PRESIDENCIAL_DE_
CONSTITUYENTE.html 
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sea este político, profesional, técnico, obrero, ama de casa, joven, adulto, de 

uno u otro sexo; tal como ocurrió en la elección de la Constituyente de 

1999; y es el soberano quien tiene la decisión de su elección. Otro elemento 

que hace inviable la participación de los sectores sociales mencionados por 

el Ejecutivo Nacional y el PSUV es que la renovación y elección de sus 

nuevas autoridades han sido bloqueadas desde hace varios años por el TSJ y 

el CNE. 

4. La solicitud presidencial al CNE de una convocatoria de Asamblea 

Nacional Constituyente con la justificación de que se convierta en una 

instancia superior de diálogo, es un fraude a la Constitución de la 

República, ya que en su artículo 347 establece claramente que es para: 

“…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y 

redactar una nueva Constitución’’. 

[…] 

Por las razones expuestas, Súmate expresó su total y explícito rechazo a la 

solicitud presidencial de una Convocatoria de Asamblea Nacional Constitucional, y 

exhortó al Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo 

Nacional Electoral (CNE) y Poder Ciudadano (Defensoría, Contraloría y Fiscalía)  a 

someterse a la actual Constitución, la cual violan reiteradamente, transgrediendo  

su artículo 7: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el 

Poder Público están sujetos a esta Constitución.” 

Las bases comiciales que se oficializaron para este proceso fueron publicadas en 

fecha 23 de mayo de 2017, mediante Gaceta Oficial N° 41.156,20  las cuales 

establecieron que los integrantes de la ANC serían elegidos en una doble 

representación en el ámbito territorial y sectorial, sin perjuicio de los integrantes de los 

pueblos indígenas, que serían elegidos de acuerdo a sus propias costumbres. La 

Gaceta Oficial establece que la ANC estará integrada por 364 miembros escogidos 

territorialmente. La representación territorial cuya base representaba los 

municipios, elige un (1) constituyente por cada municipio del país, de manera nominal; 

dos (2) constituyentes en los municipios capitales de los estados, electos mediante la 

modalidad lista; siete (7) constituyentes en el Municipio Libertador del Distrito Capital 

mediante la lista; y ocho (8) representantes indígenas. Todo esto representa  una 

violación  al principio de representación proporcional establecido en los artículos 63 y 

293 constitucional. Por su parte, la representación sectorial de trabajadores 

serian electos en listas nacionales, de acuerdo al principio de representación 

mayoritaria, a excepción de los representantes de las comunas y consejos comunales, 

que se escogieron regionalmente en todos los estados del país, lo cual viola el principio 

constitucional de la universalidad del voto e igualdad ante la ley, descrito en los 

artículos 21 y 63 del texto constitucional. Esto permite validar que la elección sectorial, 

crea un precedente negativo y atenta contra la universalidad del voto, la cual se 

expresa en el principio “un elector un voto” consagrado en el artículo 63 de la 

                                                           
20https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_41156_DECRETO_PRESIDENCIAL_2878_BASES_COMICIALES_
DE_LA_ANC_2017.pdf  
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constitución. Una manera de vulnerar los derechos constitucionales del sufragio y la 

participación ciudadana y protagónica.  

En el Decreto Nº 2878 quedó establecido que, por sectores se elegirían 

conforme a una regla que arrojará como resultado un (1) Constituyente Sectorial por 

cada ochenta y tres mil (83.000) electores del registro electoral sectorial. Esta 

sectorización carece de base constitucional, para integrar un cuerpo de representantes 

del pueblo a nivel nacional, donde los mismos deben representar al pueblo en su 

conjunto, y no a determinados sectores de la población. 

Los artículos 5 y el 63 de la Constitución explican que absolutamente todos los 

cargos representativos del pueblo, dentro de la estructura del Estado (Asamblea 

Nacional, Consejos Legislativos, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales y Asamblea 

Nacional Constituyente), deben ser mediante votación universal, directa y secreta.    

Esta sectorización propuesta por el Ejecutivo Nacional y posteriormente avalada 

por el CNE, es discriminatoria y violenta el Principio de que todos somos iguales ante la 

Ley, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, ya que otorga a algunos pocos 

electores el Derecho a realizar doble voto (Sectorial y Territorial), mientras que a otros 

se les va a cercenar el Derecho al Sufragio al limitarlos a emitir un solo voto 

(Territorial). 

El artículo 5 de las bases comiciales establece que el CNE debe solicitar los 

registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones 

debidamente establecidos, y le da la potestad de agruparlos por áreas de similar 

condición y distribuirlos según la base poblacional establecida. Agrega que la 

información correspondiente al sector de los trabajadores deberá solicitarla de acuerdo 

con los tipos de actividad laboral: a. Petróleo, b. Minería, c. Industrias Básicas, d. 

Comercio, e. Educación, f. Salud, g. Deporte, h. Transporte, i. Construcción, j. 

Cultores, k. Intelectuales, l. Prensa, m. Ciencia y Tecnología, n. Administración Pública. 

Y la Información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo: a. Educación 

Universitaria Pública, b. Educación Universitaria Privada y c. Misiones Educativas.   

Una de las mayores observaciones a las bases comiciales para la Asamblea 

Nacional Constituyente publicadas en el Decreto N° 2.878 es que no indican su 

tiempo de funcionamiento y permanencia, lo cual queda a discrecionalidad de sus 

integrantes. Tampoco señala que el proyecto de Constitución que se redacte, sea 

sometido a su aprobación mediante Referendo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

70 de la Constitución. Solo menciona en su artículo 10 que se instalará en las 72 horas 

siguientes a la Proclamación de los Constituyentes electos y tendrá como sede el Salón 

Elíptico del Palacio Federal y se regirá por el estatuto de funcionamiento de la 

Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, de manera provisional en cuanto sea 

aplicable, hasta tanto dicten su propio estatuto de funcionamiento.  
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1.2 Poder Electoral aprueba convocatoria inconstitucional para la 

elección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente 

En fecha martes  23 de mayo de 2017, mediante nota de prensa: CNE recibió 

bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente,  el órgano electoral  hace del 

conocimiento público que recibió “el decreto que contiene las bases comiciales para elegir 

a 540 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), propuesta por iniciativa 

del presidente de la República, Nicolás Maduro” 21. El presidente de la República en 

compañía de la Comisión Presidencial para la Convocatoria a la ANC acudió a la sede 

del CNE para entregar el decreto, aprobado en Consejo de Ministros, con el cual 

decidieron fijar las condiciones por las cuales se regiría el proceso de postulaciones de 

aspirantes a integrar la citada instancia deliberativa. 

De manera inmediata, con una celeridad extraordinaria, el CNE informa que 

“aprobó este martes la elaboración del cronograma para la elección de los integrantes de la 

Asamblea Nacional Constituyente, la cual podría realizarse a finales de julio, así como 

establecer el 10 de diciembre de este año como la fecha para los comicios de 

gobernadores, gobernadoras y asambleas legislativas. 

Las rectoras y el rector acordaron, por unanimidad, convocar ambos procesos 

electorales y aprobar los cronogramas respectivos en la sesión de este jueves 25 de mayo, 

informó la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.” 

Indicó que las bases comiciales presentadas este martes por el Presidente de la 

República para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente cumplen con las 

formalidades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, lo cual permite activar el mecanismo de convocatoria. “Visto el 

documento, el CNE decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que presente en las 

próximas horas el cronograma para esta elección, dijo al informar sobre los resultados de la 

sesión realizada este mismo martes.” (Subrayado nuestro) 

El jueves 25 de mayo de 2017, Súmate; ante la decisión del directorio del CNE 

de aprobar la elaboración del cronograma para la elección de los integrantes de la ANC 

con el fin de que pueda realizarse a finales del mes de julio, mediante nota de prensa 

NPS 625 manifiesta: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 

originario, LA CONSTITUCIÓN OBLIGA A DESCONOCER CONVOCATORIA 

PRESIDENCIAL DE LA CONSTITUYENTE” porque:  

1. El Presidente de la República ha convocado una Asamblea 

Nacional Constituyente usurpando el derecho que únicamente 

corresponde al soberano, porque el artículo 348 solo le confiere la 

iniciativa de convocar y viola el derecho del pueblo de decidir si desea 

o no una Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa 

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 

                                                           
21 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3505 
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Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un 

nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” 

2.  El Ejecutivo Nacional al convocar la Asamblea Nacional 

Constituyente y el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) al 

avalar esta solicitud sin consultar al pueblo, confabulan en contra de 

lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución, con lo cual también 

están transgrediendo el artículo 7que los obliga a someterse al 

imperio de la Constitución: “La Constitución es la norma suprema 

y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas 

y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a 

esta Constitución.” Además. la Constitución en su artículo 25 

estipula que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que 

viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y 

la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que 

lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 

superiores.” El artículo 25 del texto constitucional obliga a desconocer 

y oponerse a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente 

realizada por el Ejecutivo Nacional y avalada por el Poder Electoral, 

porque se está usurpando la soberanía popular. El mismo artículo 25 

obliga a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación y 

determinar la responsabilidad penal, civil y administrativa del 

Presidente de la República por convocar la Asamblea Nacional 

Constituyente y de las cuatro Rectoras del CNE, por avalar esta 

decisión, que corresponde únicamente al pueblo de Venezuela, acorde 

con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución: “El Estado estará 

obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los 

derechos humanos cometidos por sus autoridades...” 
 

3. La celeridad con la que el directorio del CNE dio su aprobación a 

las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, 

estimada en unas seis horas, luego de entregadas el martes 23 de 

mayo por el Presidente de la República; contrasta con la lentitud en la 

respuesta dada a la solicitud de activación del Referendo Revocatorio 

Presidencial en 2016, (…). Esta celeridad se evidencia cuando la 

rectora Tibisay Lucena, presidente del Directorio del CNE, anunció la 

realización de la elección para la Constituyente para finales del mes de 

julio y al asegurar que: “...las bases comiciales presentadas este 

martes por el Presidente de la República para la elección de la 

Asamblea Nacional Constituyente cumplen con las formalidades 

establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, lo cual permite activar el mecanismo de 

convocatoria.” (Nota de prensa del CNE 23-05-2017). 

 

4.  Las bases comiciales presentadas por el Presidente de la 

República al CNE para la elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente violan la Constitución y las leyes electorales al plantear 

la elección de 540 integrantes en dos tipos de ámbitos, uno 

territorial y otro sectorial. La segunda elección planteada crea un 

precedente negativo y atenta contra la universalidad del voto 
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expresada en el principio “Un elector, un voto”, tal como lo consagra 

el artículo 63 del texto constitucional que establece que el voto se 

ejerce “…mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…” 

  

5. Las bases comiciales en el ámbito sectorial plantean escoger 

representantes de acuerdo a listas nacionales por los trabajadores, 

campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, 

pueblos indígenas, pensionados, empresarios, a excepción de las 

comunas y consejos comunales que serían en el ámbito estadal acorde 

con su liderazgo. Esto exigiría al CNE elaborar además del padrón de 

electores inscritos en el Registro Electoral, padrones paralelos por cada 

uno de estos ocho (8) sectores, que podrían ser construidos bajo la 

discrecionalidad y aprobación del gobierno nacional. Se podría 

entender que según las bases comiciales cada elector emitiría dos 

votos: uno por su municipio, que sería nominal, a excepción de los 

municipios capitales que serían por los de Lista; y otro para uno de los 

ocho sectores mencionados. Pero surge la pregunta de si los electores 

que no estén alineados ni pertenezcan a ninguno de los ocho sectores, 

emitirían únicamente el voto por el representante de su municipio. 

Además, hay que esperar cuál sería el padrón para elegir a los 8 

integrantes en representación del sector indígena. 

  

6.  La elección territorial para la conformación de la Asamblea 

Nacional Constituyente presentada en las bases comiciales no cumple 

con el principio de representación proporcional establecido en los  

artículos 63 y 293 de la Constitución, al asignar un integrante por 

municipio y dos para los que son municipios capitales de estado. Una 

muestra de este desequilibrio es que en un mismo estado hay 

municipios que tienen mayor población que el municipio capital, 

ejemplo de ello son los estados Bolívar y Trujillo. Tampoco es 

equitativo que municipios con una gran densidad poblacional sean 

tratados igual que los municipios con muy bajo índice poblacional. Un 

ejemplo de ello de acuerdo con las proyecciones poblaciones 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) para diciembre de 2015 es 

que el Municipio Pedernales del estado Delta Amacuro con menos de 

10 mil habitantes tendrá el mismo peso que el municipio Caroní en el 

estado Bolívar que tiene unos 900 mil habitantes. Además, el criterio o 

discrecionalidad de asignar al municipio Libertador del Distrito Capital 

siete (7) integrantes, bajo el argumento que es una entidad federal, es 

injusto al considerar que hay municipios-capitales con similar densidad 

poblacional, como son los casos de Maracaibo en el estado Zulia, 

Valencia en el estado Carabobo e Iribarren (Barquisimeto) en el estado 

Lara. La falta de equidad también se puede evidenciar por estado, 

como es el caso del Estado Zulia, que con una población estimada en 

cuatro (4) millones de habitantes elegirá a 22 integrantes, mientras el 

estado Falcón con una población de un (1) millón de personas tendrá 

derecho a 26. 

 

En cuanto al anuncio del directorio del CNE el pasado martes 23 de 

mayo de “...establecer el 10 de diciembre de este año como la fecha 

para los comicios de gobernadores, gobernadoras y asambleas 
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legislativas...” se puede interpretar como un ardid para justificar la 

convocatoria de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional 

Constituyente. La decisión del CNE de anunciar las Elecciones 

Regionales para diciembre de 2017, significa que las mismas serán 

realizadas un año después de vencido el período de cuatro años de los 

actuales gobernadores y legisladores, ya que ellos fueron electos el 16 

de diciembre de 2012, lo cual es una prueba evidente de cómo ha 

venido violando los artículos 160 y 162 constitucionales.  

[…] 

“Es necesario indicar que la Constituyente propuesta, en la que no 

queda claro ante el país cuál es su alcance; donde las bases comiciales 

son profundamente antidemocráticas, pero además oscuras, poco 

transparentes y difusas; cuyos promotores pretenden no consultar al 

soberano sobre si desea o no que se convoque a una Asamblea 

Nacional Constituyente; y en la que no se están respetando los 

principios constitucionales; no puede ser una alternativa para superar 

la profunda crisis económica, social, política e institucional por la cual 

atraviesa la República; por el contrario, esta iniciativa podría contribuir 

a incrementar el estado de conmoción actual, ya que se coloca de 

espaldas al país y a los ciudadanos…”.22 

En fecha 28 de mayo de 2017, el CNE anunció que el proceso de inscripción de 

candidaturas a la ANC se iniciaría el miércoles 31 de mayo y que en total serían 

escogidos 545 constituyentistas. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que 

se ha trabajado en las últimas horas para ofrecer al país detalles sobre el proceso que 

conducirá a la referida elección. Señaló que se ha avanzado en cuanto al método que 

regirá la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como se anunció al 

momento de ser presentadas las bases comiciales, el pasado martes. A tales efectos 

indicó: “La elección se realizará en dos niveles: el territorial y el sectorial. 364 constituyentes 

serán escogidos a través de la elección territorial, más 8 correspondientes a los pueblos 

indígenas y 173 por sectores, los cuales serán agrupados en 24 estudiantes, 8 campesinos y 

pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 voceros 

comunales y 79 trabajadores, para un total de 545 constituyentistas” 23. En la noticia indicó 

que en las próximas horas se anunciará el cronograma electoral y las fechas para 

estos eventos”. 

Como una demostración del interés vehemente del ente electoral por atender la 

convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el 29 de mayo de 

2017 anuncia en la sección noticias de su portal web: CNE continúa en sesión para 

aprobar convocatorias y cronogramas de elecciones 201724, en ella señalaron que el 

                                                           
22 
www.sumate.org/noticias/2017/N625_250517_LA_CONSTITUCION_OBLIGA_A_DESCONOCER_CONVOCATORIA_PRESIDENCIAL_DE_LA_
CONSTITUYENTE.html 
23 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3507 
24 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3508 
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órgano seguirá reunido por lograr la aprobación de convocatoria, cronogramas y bases 

comiciales para la ANC y regionales. 

“Las rectoras y el rector discuten las convocatorias, los cronogramas y las bases 

comiciales de la ANC que podrían estar realizándose en julio y de las regionales, 

anunciadas para el 10 de diciembre próximo. 

Desde que fuera recibida la propuesta de bases comiciales por parte del Presidente 

de la República, el CNE se encuentra trabajando en la elaboración del cronograma 

electoral, el cual forma parte de unas de las actividades preelectorales realizadas por el 

organismo para cada proceso comicial. De hecho, la Junta Nacional Electoral ya ha 

adelantado que el proceso de inscripciones de candidatos, paso previo para las 

postulaciones, se realizará este miércoles y jueves”.  

De esta última información, debemos destacar, que al margen de la regulación 

electoral (artículos 42 y 110 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y de su 

Reglamento General, respectivamente); el CNE sin haber realizado la convocatoria, ni 

haber publicado el cronograma, ya anuncia que los días miércoles 31 de mayo y 

jueves 1° de junio, realizaría el proceso de inscripción de candidatos, paso previo para 

la postulación. 

Con fecha 30 de mayo de 2017, CNE anuncia que inicia inscripción de 

candidaturas a la ANC 25. Explica en su nota de prensa que los recaudos deberán ser 

consignados en las Juntas Electorales Municipales y que los aspirantes deben 

descargar del portal oficial del CNE la planilla para la recolección de 3% de las firmas 

que respalden la postulación.  

La Presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena ratificó que el miércoles 31 de 

mayo de 2017, comenzará el proceso de postulaciones sectoriales y territoriales de los 

aspirantes a participar en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 

y que el mismo finalizará el jueves 1º de junio. 

Los detalles de la información los manifiesta de la siguiente manera:  

“Son dos días para la inscripción; los interesados y las interesadas ingresarán al 

sistema y registrarán un usuario y una contraseña. Deben generar una solicitud. Allí se 

hace la pre postulación de todos los candidatos y todas las candidatas a participar en la 

Asamblea Nacional Constituyente. En la siguiente pantalla registrarán los datos personales, 

número de cédula de identidad, correo electrónico, teléfono, nombres, apellidos y el tipo 

de postulación a realizar. Debe indicar si la postulación es sectorial o la territorial. Esta 

actividad tendrá todas las medidas de seguridad para que a esas postulaciones se les 

pueda hacer el seguimiento de estatus correspondiente”. 

Así mismo indicó que para postularse se requiere: ser venezolano por 

nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad. Ser mayor de edad a la fecha de la 

elección, haber residido por lo menos 5 años en la entidad correspondiente y estar 

inscrito en el Registro Electoral. En el ámbito sectorial, se requiere presentar la 

constancia del postulado de pertenecer al sector postulante.  

                                                           
25 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3510 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo4.php#art42
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Adicionalmente, precisó que los aspirantes deberán recoger el 3% de las firmas 

de respaldo para el ámbito territorial. Para ello deberían entrar a la página web, 

descargar e imprimir la planilla y verificar cuantas firmas deben recoger. Ésta última 

información también disponible para quienes deseen postularse por sector.  

También se encontrará la información para la constitución de los Grupos de 

Electores, en cada uno de sus niveles: Nacionales, estadales o municipales. Y para ello 

tendrán dos días para solicitar la denominación. 

Finalmente, informó la rectora Lucena que: “Los recaudos de las postulaciones 

deben ser consignados entre el 6 y el 10 de junio en las sedes de la junta municipal 

electoral correspondiente. La dirección de cada una de estas dependencias se encuentra en 

el enlace habilitado. Las juntas municipales evaluarán los requisitos y los recaudos entre el 

11 y el 15 de junio. Una vez cumplido este trámite, corresponderá a la Junta Nacional 

Electoral declarar la admisión o el rechazo de las postulaciones.” 26 

Con fecha 31 de mayo de 2017, el CNE se mantiene en sesión permanente por 

la ANC27. Los rectores continuarían la discusión sobre las bases comiciales de la ANC, 

buscando acuerdos para las modificaciones que están siendo propuestas. Se han 

logrado acuerdos en cuanto a las normas para la constitución de los grupos de 

electoras y electores, las planillas para la recolección de firmas y los porcentajes de 

las mismas que son necesarias por cada sector. Se finalizó la primera discusión de las 

normas de postulación, del reglamento especial que regula los actos y actuaciones del 

proceso constituyente para la elección de los miembros que integrarán la Asamblea 

Nacional Constituyente, electos y electas por los pueblos y comunidades indígenas.  

Por último, el CNE ratificó que “En la sesión también se siguen revisando los 

cronogramas de las elecciones para la ANC, así como también de los comicios regionales, 

previstos para el 10 de diciembre.” 28(subrayado nuestro). 

El 01 de junio de 2017, en nombre del órgano electoral, la Vicepresidenta del 

ente, rectora Sandra Oblitas, informó que el organismo acordó extender por un día el 

lapso para las postulaciones a la ANC, hasta este viernes 2 de junio, a fin de permitir 

que los ciudadanos que deseen postularse puedan cargar las informaciones requeridas 

a través del enlace habilitado en el portal del CNE en internet. 

“Precisó que entre el miércoles 31 de mayo y el jueves 1° de junio hasta las tres de 

la tarde fueron recibidas 9.806 postulaciones para el ámbito sectorial y 9.513 para el 

territorial. “En todos los municipios del país se han registrado solicitudes”. 

Destacó la vicepresidenta del CNE que las oficinas regionales electorales (ORE) 

están habilitadas para atender las solicitudes y prestar apoyo técnico a las personas 

interesadas en participar en este proceso. “Las ORE cuentan con personal y equipos para 

                                                           
26. http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3510 
27 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3511 
28 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3511 
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resolver cualquier duda y facilitar que las y los aspirantes puedan realizar sus 

postulaciones”.29 

Ante estas acciones, se observa, que el CNE no dudó en facilitar todas 

las acciones para complacer un proceso que además de inconstitucional, para 

la fecha descrita: ya demuestra ser fraudulento, al iniciarse con actividades 

sin que se anunciara la convocatoria y se publicara el Cronograma. Además; 

se violan los principios constitucionales establecidos en el artículo 294 de la 

constitución y el 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en cuanto a la 

imparcialidad y transparencia.   

El 02 de junio de 2017, el CNE hizo del conocimiento público , en su página 

web oficial: que recibió un total de 52 mil 55 (52.055) solicitudes para el proceso de 

postulación de candidatos a la ANC, de las cuales 17 mil 959 (17.959) corresponden al 

ámbito territorial y 34 mil 95 (34.095) al área sectorial. 

La vicepresidenta de organismo comicial, rectora Sandra Oblitas, ofreció el 

balance de la jornada: “Detalló que en área sectorial se procesaron en sector de comunas 

y consejos comunales 8.674 solicitudes, en el empresarial 1.154, estudiantes 2.680, 

pensionados y pensionadas 4.972, personas con discapacidad 1.406, trabajadores y 

trabajadoras 13.271.”30 

Oblitas aprovechó para informar el número de firmas de respaldo requeridas en 

el ámbito sectorial. Las postulaciones deberán estar respaldadas por 500 firmas en los 

sectores:  personas con discapacidad, campesinos, pescadores, empresarios, 

pensionados. Los sectores estudiantil y laboral deberán presentar 1000 firmas por 

aspirante. Las candidaturas en representación de las comunas y consejos comunales 

deben presentar ante el CNE la certificación de la comisión electoral a la cual 

pertenecen. También informó que los recaudos de las postulaciones por el ámbito 

territorial se recibirán entre los días 6 y 7 de junio en las juntas electorales 

municipales, en tanto que las correspondientes a las candidaturas para el área 

sectorial se procesarán entre los días 11 y 14 de junio. 

En cuanto a los representantes indígenas sectoriales, la vicepresidenta Oblitas 

recordó que tal como fue presentado en las bases comiciales y en concordancia con la 

base poblacional se elegirán ocho constituyentes indígenas. “Esta elección se hará de 

acuerdo a lo que son sus usos, costumbres, culturas y tradiciones”.31  Para ello anunció 

que entre los días 5 de junio y el 30 de junio se realizarán un total de 3 mil 473 

asambleas comunitarias, que son la base de la organización de los pueblos y 

comunidades indígenas. Cada una de las asambleas comunitarias elegirá un vocero y 

vocera que los representará en una asamblea general, en la cual se elegirán los 

constituyentes indígenas. 

                                                           
29 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3512 
30 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3513 
31 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3513 
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Observamos cómo el máximo órgano electoral, en una actitud 

complaciente para ejecutar una convocatoria ilegal e inconstitucional, 

desarrolla un proceso electoral cuyas actividades no están definidas, sino que 

se señalan día a día. Sin reglas ni procedimientos claros, además, al margen 

de la ley.  

En fecha 04 de junio de 2017, quedó registrado en el portal web del CNE, que 

el máximo órgano electoral aprobó: “Las elecciones a la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) se realizarán el domingo 30 de julio, de acuerdo con la propuesta de 

la Junta Nacional Electoral, informada este domingo por la presidenta del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Tibisay Lucena”. 32 

La presidenta recordó que anteriormente se había considerado la posibilidad de 

hacer por separado las elecciones territoriales y sectoriales. “Pero ayer llegamos a una 

única fecha que vamos a proponer al CNE para su debida aprobación.”33 

Con fecha 5 de junio de 2017 , según noticia publicada en el portal oficial del 

máximo órgano electoral, la Presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena 34 recibió al 

Vicepresidente ejecutivo para la fecha, Tareck El Aissammi, quien de manera conjunta 

con  miembros de la Comisión Presidencial para la Convocatoria de la ANC e 

integrantes del Comando Constituyente Zamora 200, consignaron ante las autoridades 

del CNE,  el decreto presidencial N° 2.88935, que complementa la propuesta de Bases 

Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente contenidas en el Decreto N° 

2.878, de fecha 23 de mayo de 2017, el cual  contiene un artículo único en el que se 

exhorta, a la ANC electa a someter a referendo aprobatorio el proyecto de 

Constitución que se redacte en su seno.  

En representación del CNE al acto protocolar realizado en el auditorio de la 

sede del Poder Electoral, asistieron también la vicepresidenta del CNE, rectora Sandra 

Oblitas, así como las rectoras principales Socorro Hernández y Tania D´ Amelio. 

Ante todas las acciones cometidas por el Consejo Nacional Electoral, la 

Asociación Civil Súmate, en su labor de Contraloría Electoral Ciudadana, se manifiesta 

mediante nota de Prensa NPS 626, de fecha 6 de junio de 2017,  y Advierte al CNE 

que Deberá Responder por Violaciones a la Constitución al Avalar la 

Constituyente, y afirma que las cuatro rectoras están transgrediendo todas las 

garantías electorales:  

“Ante la forma acelerada como las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, 

están ejecutando las actividades para la elección de una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) con el fin de que pueda realizarse en menos de dos 

                                                           
32 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3514 
33 Ibidem 
34 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3515 
35 
https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_6303_EXTRAORDINARIO_DECRETO_2889_AMPLIACION_BASES
_COMICIALES_040517.pdf 
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meses, Súmate advierte que cuando se recupere en el país el estado de derecho 

deberán responder por todas las violaciones a las garantías constitucionales y 

electorales, entre ellas el no haber consultado al Poder Constituyente Originario, 

cuyo único depositario es el pueblo de Venezuela, para que apruebe o no esta 

convocatoria tal como lo estipula el artículo 347 constitucional, como también el 

haber permitido que el Presidente de la República usurpe la soberanía popular, la 

cual es intransferible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 

Constitución.  

Súmate exige a las cuatro rectoras del CNE Tibisay Lucena, Sandra 

Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio responder a una serie de 

preguntas con el fin de saber cómo podrán realizar la elección de la ANC, que 

tiene una complejidad similar a una elección de la Asamblea Nacional, cuando 

apenas quedan menos de 60 días para su realización: 

 

1. ¿Por qué la premura en realizar la elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente Inconstitucional en menos de dos meses sin antes evaluar si la 

convocatoria y las bases comiciales aprobadas por el Presidente de la República 

en Consejo de Ministros cumplen con lo estipulado en los 

artículos 5, 6, 21,63, 70, 293 y 347 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela? 

 

2. ¿Por qué la premura en la organización de un proceso inconstitucional como esta 

Constituyente y todavía no convocan formalmente las Elecciones Regionales, 

vencidas hace 6 meses, ni las Elecciones Municipales dado que el período de los 

actuales alcaldes y concejales se vence en los 6 meses próximos? 

 

3. ¿Cómo pueden explicar la celeridad para avalar la convocatoria y las bases 

comiciales de la ANC Inconstitucional , en contraste con la lentitud en la 

respuesta que dieron a la solicitud de la activación del Referendo Revocatorio 

Presidencial en 2016, que luego de transitar ocho meses de trabas y obstáculos, 

terminaron por suspenderlo el 20 de octubre de ese año, con lo cual impidieron 

que los venezolanos ejercieran el derecho constitucional a revocar el mandato de 

funcionarios electos por el voto popular, como es el caso del Presidente de la 

República, contemplado en el artículo 72 de la Constitución? 

 

4. ¿Por qué permitieron que se realice la elección por el ámbito territorial para la 

ANC Inconstitucional de1 integrante por municipio y 2 por municipios capitales, 

si esta distribución de escaños viola el principio constitucional de la 

Representación Proporcional previsto en los artículos 63 y 293 de la 

Constitución? 

  

5. ¿Por qué permitieron que municipios con gran densidad poblacional sean 

igualados a municipios con bajo índice poblacional para integrar 

la ANC Inconstitucional, si viola el principio constitucional de la Representación 

Proporcional previsto en los artículos 63 y 293 de la Constitución? 

[…]   

8. ¿Por qué permitieron la elección de integrantes en el ámbito sectorial para 

la ANC Inconstitucional si viola la Universalidad del Voto expresada en el 

principio “Un Elector, Un Voto” establecido en el artículo 63 constitucional? 

 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php
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9. ¿Cómo pueden garantizar que todos los electores tendrán el mismo derecho a 

emitir dos votos, uno por el ámbito territorial, dependiendo del municipio donde 

está inscrito en el Registro Electoral, y otro por uno de los ochos ámbitos 

sectoriales, con el fin de que se cumpla el principio constitucional de la igualdad 

ante la Ley estipulado en el artículo 21 constitucional? 

  

10. ¿Cómo podrán en menos de 60 días organizar y programar máquinas de votación 

para 335 elecciones para igual número de municipios por el ámbito territorial, 24 

elecciones estadales para consejos comunales y comunas, 7 elecciones 

nacionales para igual número de sectores y una elección para el sector indígena? 

  

11.¿Por qué iniciaron la inscripción de candidatos para la  ANC Inconstitucional sin 

haber convocado oficialmente ni publicado el cronograma de esta 

elección, lo cual es un requisito constitucional y legal, si viola el artículo 42 de 

la Ley Orgánica de Procesos Electorales? 

  

12. ¿Por qué convocaron la elección para la ANC Inconstitucional a finales de julio si 

a la fecha no han publicado los Registros Electoral y Sectoriales, si viola 

los artículos 28 y 35 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? 

  

13. ¿Cuál será el corte del Registro Electoral que se utilizará para la elección de la 

ANC Inconstitucional? 

  

14. ¿Cuándo publicarán los Registros Electoral y Sectoriales para que sean auditados 

por los representantes de los candidatos y organizaciones de la sociedad que 

hacen contraloría electoral, tal como lo exigen los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales? 

  

15. ¿Por qué no iniciaron a más tardar en enero de este año el Operativo Especial de 

Inscripción y Actualización en el Registro Electoral (RE), con el fin de permitir el 

ejercicio del derecho constitucional al voto a más de un millón de jóvenes que 

han cumplido o cumplirán su mayoría de edad en 2017, tal como lo exigen 

los artículos 29 y 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? 

  

16. ¿Cómo podrán cumplir los candidatos a integrantes de la ANC Inconstitucional 

con la entrega de los recaudos en el período del 6 al 10 de junio ante las Juntas 

Municipales, si las mismas no han sido constituidas ni se ha hecho la selección 

de los electores que deben asumir el servicio electoral obligatorio, tal como se lo 

ordena el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? 

  

17. ¿Por qué no seleccionaron a más de un millón de electores para asumir el 

servicio electoral obligatorio como Miembros de Juntas Regionales, Municipales y 

Parroquiales, y Mesas Electorales en el primer trimestre del año, tal como se lo 

ordena el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? 

  

18. ¿Cómo los candidatos podrán cumplir en el período del 6 al 10 de junio con el 

requisito de la consignación del 3 por ciento de los Registros que hasta el 

momento no existen para los ámbitos territorial y sectorial ante Juntas 

Municipales igualmente inexistentes? 

  

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo4.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo4.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php#cap3
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19. ¿Cuál será el procedimiento de validación de los datos de los electores que 

apoyen a los candidatos a la ANC Inconstitucional? 

  

20. ¿En qué período validarán sus datos ante los dispositivos biométricos los 

electores que apoyen la postulación de candidatos por los ámbitos territorial y 

sectorial, al igual como ustedes lo impusieron a la solicitud del Referendo 

Revocatorio Presidencial de 2016 y la validación de los Partidos Políticos en 

2017? 

  

21. ¿Cuántos puntos y dispositivos biométricos establecerán para la validación de 

datos de los electores que apoyen la postulación de candidatos a 

la ANC Inconstitucional en los ámbitos territorial y sectorial? 

  

22. ¿Cómo pueden garantizar que los grupos de electores en los ámbitos nacional, 

regional y municipal cumplan con los requisitos para su conformación en un 

período de 5 días, cuando se le exige la consignación de manifestaciones de 

voluntad que requiere más tiempo y esfuerzo? 

  

23. ¿Está previsto la utilización del sistema biométrico, como se hizo con la 

validación de las organizaciones con fines políticos, para la recolección de las 

manifestaciones de voluntad en apoyo a la conformación de los grupos de 

electores en los ámbitos nacional, regional y municipal?”36 

 

El pronunciamiento de Súmate no quedó en una simple acción informativa, sino 

recurrió al órgano electoral, como ciudadanos electores, haciendo entrega de una carta 

dirigida a los miembros del Directorio del Consejo Nacional Electoral 37, para advertirles 

que en la ejecución acelerada de las actividades para la elección de una Asamblea 

Nacional Constituyente, con el fin de que puedan realizarse en menos de dos meses, 

estarían cometiendo todas las violaciones a las garantías constitucionales y legales. Y 

se les recuerda que, como responsables del Poder Electoral, están obligados a publicar 

todas las decisiones en la Gaceta Electoral y hasta la fecha han incumplido con las 

referidas a la convocatoria de la Elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 15 de la Ley Orgánica del 

Poder Electoral38. 

 

No es sino hasta el 7 de junio de 2017, cuando el CNE finalmente aprobó el 

cronograma para elecciones a la ANC y revalida el 30 de julio como fecha de los 

comicios: “El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este miércoles el cronograma para 

de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), confirmando el venidero 30 

de julio como fecha para la realización de dichos comicios. 

                                                           
36 

www.sumate.org/noticias/2017/N626_050617_SUMATE_ADVIERTE_AL_CNE_QUE_DEBERA_RESPONDER_POR_VIOLACI
ONES_A_LA_CONSTITUCION_AL_AVALAR_CONSTITUYENTE.html 
37 
www.sumate.org/documentos/070617_Carta_de_%20de_sumate_al_CNE_para_que_responda_violaciones_en_eleccion
_a_constituyente.pdf 
38 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_poder_electoral/titulo2.php#art33 

http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3516
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_poder_electoral/titulo2.php#art33
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La presidenta del Poder Electoral, rectora Tibisay Lucena, precisó las fechas 

importantes del cronograma para esta elección, que contempla las modalidades territorial y 

sectorial de acuerdo con lo establecido en las bases comiciales aprobadas este martes por 

el CNE. 

 

Explicó Lucena que el corte del Registro Electoral que será utilizado es el 

correspondiente al 30 de abril del año en curso. Entre los lapsos de las actividades para los 

comicios de la ANC, destacó la presentación de las postulaciones, entre el 6 y 10 de junio; 

la admisión de las postulaciones, del 11 al 15 de ese mismo mes; y la publicación del 

Registro Sectorial, que se hará el 13 junio y que podrá ser consultado en la página del 

Poder Electoral en internet. La campaña electoral comenzará el domingo 9 de julio y 

finalizará el jueves 27 julio a la medianoche. 

 

La máxima autoridad electoral anunció también algunas modificaciones puntuales 

efectuadas a las bases comiciales que fueran propuestas por el Presidente de la República, 

entre ellas al número de constituyentes por elegir. Serán un total de 545. De ese total, 8 

serán indígenas, 364 territoriales y 173 sectoriales”.39 

 En resumen, el CNE con el fin de poder realizar la Elección de la ANC el 30 de 

julio, a un poco más de dos meses de haber recibido las bases comiciales (23 de mayo 

de 2017), decidió sustraer este proceso del marco regulatorio de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales (LOPRE), violando así los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, así como lo dispuesto en el artículo 1 de la LOPRE: “La presente Ley regula y 

desarrolla los principios constitucionales y los derechos de participación política de los 

ciudadanos y ciudadanas, en los procesos electorales; así como todas aquellas 

competencias referidas a los procesos electorales atribuidas por la Constitución de la 

República y la ley, al Poder Electoral.” 

Lo primero que hizo el directorio del CNE fue aprobar las Bases Comiciales para 

la Asamblea Nacional Constituyente, a sólo unas seis horas de su recepción el día 23 

de mayo, esta celeridad excepcional se evidenció cuando la rectora Tibisay Lucena, 

presidente del Directorio del CNE, anunció la realización de la elección para la 

Constituyente para finales del mes de julio y al asegurar que: “...las bases comiciales 

presentadas este martes por el Presidente de la República para la elección de la Asamblea 

Nacional Constituyente cumplen con las formalidades establecidas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, lo cual permite activar el mecanismo de convocatoria.” 40 

Permitiendo de esta manera que el Presidente de la República usurpara la soberanía 

popular, la cual es intransferible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 

Constitución; ya que la atribución de la convocatoria es exclusiva del Poder 

Constituyente Originario, cuyo único depositario es el pueblo de Venezuela, tal como 

lo estipula el artículo 347 constitucional. 

El CNE realizó antes de la Convocatoria y publicación del Cronograma de la 

elección, contenidas en la Resolución N° 170607-119 del 7 de junio de 2017 difundida 

en Gaceta Electoral Nº 848 del 7 de junio de 2017, una serie “…etapas, actos y 

actuaciones…” que aparecen en el Recuadro “ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVOCATORIA” 

                                                           
39 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3516. 
40   http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3505 

http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3516
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de esta misma Resolución. Estas actividades ejecutadas o iniciadas antes de la 

Convocatoria del proceso electoral de la ANC, que tuvo lugar el 7 de junio de 2017, 

deben considerarse nulas. La razón de ello es que, con estas acciones, las cuatro 

rectoras del CNE Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio 

violaron lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: 
“…En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo 

proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de 

conformidad con lo previsto en esta Ley…”   

Las “…etapas, actos y actuaciones…” ejecutadas o iniciadas antes de la 

Convocatoria del proceso electoral son las siguientes: 

Actividades Previas a la Convocatoria Elecciones Asamblea Nacional Constituyente 

 30-07-2017 

Actividades Lapso Base Legal Mayo Junio 

1 Generación del Registro Electoral Territorial 1 día Art. 48.1 LOPE 26 1 

2 

Publicación de Aviso de Prensa Convocando a 
la Constitución de Grupos de Electores 1 día Arts. 49 y 50 LOPRE 31 

 

3 

Aviso Oficial Convocando a Integrantes de los 

Organismos Electorales Subalternos 3 días Art. 48.1 LOPE 31 
 

4 
Notificación a los Integrantes de las Juntas 
Electorales 7 días Art. 99 LOPRE 30 5 

5 

Presentación y Aprobación de la Solicitud de 
Denominación y Siglas 2 días Art. 49 y 50 LOPRE 31 1 

6 Pre Postulación Territorial y Sectorial  2 días Art. 43 LOPRE 31 1 

7 

Publicación de Grupos de Electores 
Constituidos en la Página Web del CNE y en las 
ORE 9 días Art. 49 y 50 LOPRE 

 
1 

8 

Recolección de Manifestaciones de Voluntad 
Territorial 9 días Art. 48.1 LOPE 

 
1 al 9 

9 

Recolección de Manifestaciones de Voluntad 
Sectoriales 59 días Art. 48.1 LOPE 

 
1 al 9 

10 

Capacitación de los Miembros de las Juntas 
Electorales y Operadores (Fase I y II) 4 días Art. 112 LOPRE 

 
2 al 5 

11 

Publicación de Planillas para la Recepción de 

Manifestación de Voluntades Territoriales y 
Sectoriales (Firmas) 

1 día Art. 40 LOPRE 
 

6 

12 Recepción de Registros Sectoriales 1 día Art. 48.1 LOPE 
 

6 

Fuente: http://www.sumate.org/monitor/73/CONTRA.html 

http://www.sumate.org/monitor/73/CONTRA.html
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1.3 Fiscal General rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente planteada por el Presidente de la República 

El 17 de mayo de 2017, la entonces Fiscal General de la República Luisa Ortega 

Díaz,41 mostró su rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente 

que hiciere el presidente de la República, Nicolás Maduro. 

Ortega Díaz fijó oficialmente su posición tras dirigir una carta a Elías Jaua, 

ministro de Educación y encargado de presidir la comisión presidencial de la 

Constituyente: “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, 

no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en 

los términos que podría suponer una nueva Constitución”, señaló en su texto. 

Rechazó que los constituyentes no sean elegidos de manera directa, universal 

y secreta, como estipula la carta magna vigente, sino de manera “sectorial o 

cooperativa”. 

“Lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado 

de incertidumbre habida cuenta del riesgo y desconfianza que se produciría”, insistió. 

La misiva, enviada el 17 de mayo, fue filtrada y difundida en redes sociales. 

Fuentes judiciales consultadas por El Nacional no desmintieron la información.42 

Es importante señalar, que éste pronunciamiento de la Fiscal General Luisa 

Ortega Díaz, correspondió a la tercera declaración en la que expone de manera 

contundente sus críticas hacia la actuación del Ejecutivo. 

El primer evento ocurrió el 31 de marzo de 2017, cuando Luisa Ortega, afirmó 

que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ representaban una 

“ruptura del orden constitucional”. 

El segundo evento que representó una firme postura y una fuerte crítica para el 

gobierno, fue el que ocurriera el 25 de abril de 2017, cuando la entonces Fiscal ofreció 

otra rueda de prensa en la que dio datos oficiales sobre los fallecidos, detenidos y 

heridos en las protestas; habiendo criticado duramente en su alocución, la actuación 

de los cuerpos de seguridad del Estado y solicitó la libertad plena para los 65 detenidos 

en protestas hasta ese entonces. 

                                                           
41 En Venezuela, el Fiscal General de la República, que es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete 
años; es quien tiene la dirección y responsabilidad del Ministerio Público, como órgano encargado de garantizar en los 
procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Este a su vez, es uno de los tres integrantes del 
Consejo Moral Republicano que es el órgano rector que integra el Poder Ciudadano en Venezuela. Entre sus funciones se 
encuentran prevenir, investigar o sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, 
velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios 
constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado venezolano. 
42 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-jaua-para-rechazar-

constituyente_183202 
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A continuación, la carta enviada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. 
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Fuente: http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2017/05/19/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-a-jaua-

para-rechazar-la-constituyente/ 

http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2017/05/19/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-a-jaua-para-rechazar-la-constituyente/
http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2017/05/19/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-a-jaua-para-rechazar-la-constituyente/
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1.4 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia violó la 

Constitución con decisión de transferir soberanía popular al 

Presidente  

La Asociación Civil Súmate, a través de sus publicaciones periódicas 

denominadas “Monitor Electoral”, en su edición Nº 73, AÑO 13, de fecha Junio-Julio 

2017, en su sección “Actores”, realizó el siguiente pronunciamiento sobre la decisión 

de la Sala Constitucional del TSJ en cuanto a la decisión violatoria a la Constitución, de 

transferir la soberanía popular al Presidente de la República:43 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es parte del Sistema de Justicia y es el 

órgano rector del Poder Judicial. Es el más alto tribunal de la República y contra 

sus decisiones no se oirá, ni admitirá acción o recurso alguno, salvo lo previsto 

en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).   

 

Los artículos 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) y 5 de la LOTSJ van a establecer las atribuciones y competencias del 

ente judicial, entre la más importante es la de ejercer la jurisdicción y el control 

constitucional, es decir, debe garantizar la supremacía y efectividad de las 

normas y principios constitucionales. Es el máximo y último intérprete de la 

Constitución de la República y velará por su uniforme interpretación y 

aplicación.  

 

De conformidad con la Constitución de la República el control concentrado de 

la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional del TSJ, 

únicamente cuando medie un recurso por inconstitucionalidad. La Sala podrá 

suplir, de oficio, las deficiencias del recurrente sobre las disposiciones 

expresamente denunciadas por éste, por tratarse de un asunto de orden 

público, en otras palabras, puede interpretar el contenido de la Constitución 

sobre el que verse alguna controversia. Los efectos de las sentencias dictadas 

por esta sala serán de aplicación general, y deben ser publicadas en la Gaceta 

Oficial de la República. (Art. 5 de la LOTSJ). 

 

Con motivo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 

realizada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros a través del 

Decreto N° 2.830 del 1° de mayo de 2017, publicado en la misma fecha según 

la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295. Debido a la importancia y el papel 

fundamental que juega para la organización y el funcionamiento del Estado el 

TSJ, como máximo tribunal del país, como rector del Poder Judicial, como 

garante de la legalidad y la Constitucionalidad, y como garante de la 

supremacía de los preceptos y garantías constitucionales; se recurre al mismo 

para que se pronuncie sobre la Constitucionalidad de la convocatoria 

Presidencial de la ANC, apelando a la vía institucional como mecanismo único y 

legal para la solución de los conflictos políticos que atraviesa el país.  

 

El TSJ le da la espalda al país al emitir las siguientes sentencias 

 

                                                           
43 http://www.sumate.org/monitor/73/ACTORES.htm 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art266
NELIDA%20SANCHEZ/SUMATE/ASAMBLEA%20NACIONAL%20CONSTITUYENTE%202017/transparencia.org.ve/project/ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
NELIDA%20SANCHEZ/SUMATE/ASAMBLEA%20NACIONAL%20CONSTITUYENTE%202017/transparencia.org.ve/project/ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
http://www.sumate.org/documentos/Decreto_N_2.830_del_1_de_mayo_de_2017_Convocatoria_Presidencial_Constituyente.010517.pdf
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1. Sentencia 378 del 31 de mayo de 2017, Exp. Nº 17-0519: Decide una 

demanda interpuesta en fecha 9 de mayo del año en curso, con motivo de la 

interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. A través de una ponencia conjunta, realizada por los 

siete Magistrados que conforman la Sala, Calixto Ortega, Gladys Gutiérrez, Luis 

Damiani, Carmen Zuleta, Arcadio Delgado, Lourdes Suárez y Juan José 

Mendoza Jover; quienes concluyeron “…que no es necesario ni 

constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la 

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está 

expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del 

Título IX.” Alegaron que: 

1.1 En 1999 fue necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la 

constituyente, pues la Constitución de 1961 nada preveía al respecto, y 

que “… la situación constitucional actual es totalmente diferente…” 

1.2 La Constitución de 1999 sí contempla la figura de la Asamblea Nacional 

Constituyente, pero nada dice sobre el referendo popular para decidir su 

convocatoria, por lo que el mismo no es necesario para convocarla. 

1.3 El Ejecutivo vistas las “circunstancias objetivas sobrevenidas” actuales en 

Venezuela, ante una “aguda situación de la crisis política”, el Gobierno 

puede convocar a una constituyente para “poner de acuerdo al país en un 

nuevo Contrato Social” sin consultarle al pueblo. 

Por lo expresado anteriormente, los siete magistrados de la Sala 

Constitucional asumen la defensa de la posición del Gobierno Nacional para 

convocar la ANC. Es oportuno precisar que la ANC no se concibe como un 

mecanismo para resolver crisis políticas como intenta establecer los siete 

magistrados de la Sala Constitucional, sino que se creó “con el objeto de 

transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar 

una nueva Constitución.” (Artículo 347 Constitucional). 

1.4 Los siete magistrados de la Sala Constitucional decidieron interpretar el 

Principio de la Soberanía Popular (artículo 5 Constitucional), que establece: 

“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 

…” 

 

Afirman los magistrados en Sentencia 378 que “El ejercicio directo 

(democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta 

en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 

de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante 

las leyes del Poder Popular”. Cabe preguntar a los magistrados ¿Dónde se 

reconoce el “Poder Popular” dentro de la Constitución como uno de los 

Poderes Públicos Nacionales sobre los cuales se basa el funcionamiento del 

Estado? 

En cuanto al ejercicio indirecto de la soberanía, los siete 

magistrados de la SC del TSJ establecen que se realiza “a través de 

los órganos que ejercen el Poder Público.” Es decir, a través de sus 

representantes, con lo cual el Presidente de la República en 

Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 348 de la 

Constitución, puede ejercer indirectamente esa soberanía y decidir 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art347
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art348
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art347
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art5
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#art70
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#art70
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art348
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art348
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convocar a una constituyente sin que sea necesario consultar al 

pueblo. 
 

Al realizar esta interpretación los magistrados de la Sala 

Constitucional olvidaron mencionar que, el artículo 5 

constitucional, estipula que “la soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo”, es decir, que no puede ser 

transferido, y no está establecida dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico ninguna excepción a este principio. El ejercicio del poder 

constituyente originario, como manifestación de la soberanía, en 

ningún caso puede ser cedido a los representantes, pues el pueblo 

tiene que mantener intacto su derecho a decidir, soberanamente, y 

aprobar su propia Constitución. 

 

Por lo expresado en la Sentencia 378, estos Magistrados, en su afán de 

complacer al Ejecutivo Nacional, confunden y violan los principios de la 

democracia participativa y protagónica establecidos en el Preámbulo de 

nuestro Texto Constitucional, esto es el derecho exclusivo del pueblo a 

decidir su destino mediante el ejercicio del poder constituyente. 

 

Esta decisión de la Sala Constitucional cierra el único cauce 

institucional que existía para controlar la usurpación de la 

soberanía popular. 

  

Sentencia 441 del 07 de Junio de 2017, Exp. Nº 17-0519: Dictada con 

motivo de la solicitud de aclaratoria que hizo la Fiscal General de la 

República, Luisa Ortega Díaz, en virtud de la Sentencia 378 antes 

mencionada, al considerar que la misma no era clara sobre lo establecido 

en el artículo 5 constitucional, que establece el principio de la soberanía 

popular, que la misma reside en el pueblo, y que es intransferible.  

 

Dicho recurso fue resuelto nuevamente bajo la ponencia conjunta de los 

siete Magistrados de la Sala, declarando inadmisible el mismo “Por falta de 

legitimación”, alegando: que “no estamos en presencia de una acción 

popular, en la que basta el simple interés y que puede ser intentada por 

cualquier persona pública o privada… El recurso de interpretación por el 

contrario, exige un interés personal, directo y actual, en los términos en 

que fue asumido en la sentencia número 378, objeto de la interpretación y 

cuya aclaratoria se solicita… En conclusión, al no tratarse de una acción 

popular, la Fiscal General de la República, quien no fue solicitante de la 

interpretación en cuestión, mal podría invocar un interés general o una 

“particular” concepción del orden público, para solicitar la presente 

aclaratoria”. 

 

Ambas sentencias resultan manifiestamente inconstitucionales al 

intentar reconocer y avalar una ilegal convocatoria a la ANC realizada por 

el Presidente de la República a través del Decreto N° 2.830 del 1 de mayo 

de 2017. Estas dos sentencias que consienten al Poder Ejecutivo permiten, 

avalan y promueven que se usurpe la soberanía popular consagrada en el 

artículo 5 de la Constitución; que se desconozca la supremacía 
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Constitucional establecida en el artículo 7 ejusdem; que se viole el Principio 

de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 21; que se secuestre para 

el Poder Ejecutivo las potestades del Poder Constituyente Originario 

consagrado en el artículo 347; además permite la violación del artículo 63 

del texto constitucional, que establece que el voto se ejerce “… mediante 

votaciones libres, universales, directas y secretas…”. Por lo que, al 

momento en que estos Magistrados de forma fraudulenta emiten estás 

sentencias se encuentran en una posición en la que cometen un delito por 

violación de los principios y garantías constitucionales.  

 

Recordemos que las Sentencias que emanan de esta Sala son 

vinculantes y crean Jurisprudencia, es decir, a través de esta 

grosera y parcializada interpretación, estos Magistrados han tenido 

el atrevimiento y la osadía de modificar la Constitución, y 

“legalizar” la violación del artículo 5 de la Constitución, aniquilando 

el principio de Soberanía Popular y acabando con el Poder 

Constituyente Originario.  

    

Estos magistrados se encuentran en desacato flagrante a la    

Constitución, incumpliendo con el deber para el cual han sido designados, y 

empujando cada vez más a Venezuela hacia la profundización de la crisis 

institucional que se encuentra atravesando. Estos magistrados han debido, 

bajo  las potestades que les otorga la Constitución de la República y bajo el 

principio del Control Constitucional contenido en el Título VIII de la propia 

Carta Magna, rechazar la Convocatoria a la ANC; recordemos  que 

“Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes 

y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en 

ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de 

ley, cuando colidan con aquella.” (Artículo 334 CRBV) 

 

Nada está más claro que lo que establecen los artículos 5 y 347 de la 

Constitución: el pueblo es titular de la soberanía y depositario del poder 

constituyente y en tal sentido es el único que puede decidir sobre la 

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.44 

 

1.5 Defensoría y Contraloría violan la Constitución por avalar 

convocatoria Presidencial de la Constituyente45 

Muchas han sido las posturas que se han tomado desde distintos factores de la 

sociedad con respecto a la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente 

realizada por el Presidente de la República; pero sin duda alguna una de las más 

controversiales ha sido la de los dos representantes del Poder Ciudadano, el entonces 

Defensor del Pueblo Tarek William Saab y el entonces Contralor General de la 

República Manuel Galindo.   

                                                           
44 http://www.sumate.org/monitor/73/ACTORES.htm 

45 http://www.sumate.org/monitor/73/ACTORES.htm 
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El día 22 de mayo el Defensor del Pueblo, Presidente del Consejo Moral 

Republicano, afirmó luego de una reunión del órgano de expresión del Poder 

Ciudadano, a la cual no acudió Luisa Ortega Díaz, representante para el momento del 

Ministerio Público; que el Consejo Moral Republicano consideró como "pertinente" la 

convocatoria hecha el 1 de mayo por el presidente Nicolás Maduro, a una Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), alegando que la misma “garantiza la participación de todos 

los sectores de la sociedad, toda vez que se trata de una solución perfectamente constitucional 

a la crisis que vivimos…pues implica la convocatoria al debate propositivo y porque conduce a 

una salida electoral a esta coyuntura histórica que vivimos".  

El Defensor del Pueblo, al igual que el Presidente de la República, se estriba 

para ello de forma fraudulenta en el artículo 348 de la Constitución, que únicamente 

establece quiénes pueden tener la iniciativa para activar una Constituyente; para 

justificar una convocatoria de manera írrita que sólo corresponde al pueblo de 

Venezuela como Poder Constituyente Originario, de acuerdo al artículo 347 

Constitucional.  

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que el Consejo 

Moral Republicano tiene entre sus competencias “(1) Prevenir, investigar y sancionar los 

hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; (3) Velar por el 

cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la 

actividad administrativa del Estado; (5) Promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la 

responsabilidad social y el trabajo”.   

En cuanto al Defensor del Pueblo, nuestra Carta Magna establece en su artículo 

280 que “La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los 

derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y 

ciudadanas.”   

Y si bien la Contraloría General de la República de la República es concebida de 

acuerdo con el artículo 287 constitucional como un órgano de control, vigilancia y 

fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos; al formar parte del Poder 

Ciudadano y a su vez del Consejo Moral Republicano, está en el deber de velar por el 

cumplimiento de los principios Constitucionales.  

Los titulares de estas dos ramas del Poder Ciudadano, además de 

extralimitarse en sus funciones constitucionales y legales, al apoyar públicamente la 

convocatoria a la ANC, que es manifiestamente inconstitucional; violan a su vez la 

supremacía Constitucional establecida en el artículo 7; el Principio de igualdad ante la 

ley consagrado en el artículo 21, avalan el secuestro para el Poder Ejecutivo de la 

potestad del Poder Constituyente Originario establecida en el artículo 347; y la 

transgresión flagrante del artículo 63 del texto constitucional, que establece que el 

voto se ejerce “… mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…” 

Además, son cómplices del fraude a la República, al hacer suyos los argumentos del 

Ejecutivo Nacional de que la Constituyente será una instancia superior del diálogo, lo 
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cual no es cierto porque las razones de la mismas según el artículo 347 constitucional 

son para: “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar 

una nueva Constitución.”   

Debemos recordar a estos funcionarios que los delitos de los que participan 

como coautores, al violar los principios y garantías constitucionales, y los derechos 

humanos son imprescriptibles, y que una vez más actuaron dándole la espalda al 

pueblo de Venezuela y a todos y cada uno de los venezolanos que desean un cambio y 

una solución a esta crisis, a través de las vías democráticas y legales establecidas en 

nuestra Carta Magna.  

1.6 Voz suprema del pueblo se pronunció en contra de la Constituyente 

Inconstitucional.46 

[…] El Proyecto Político que lidera el Presidente de la República, Nicolás Maduro 

se afanó para realizar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 

menos de dos meses, a partir de la fecha de la convocatoria y publicación del 

cronograma electoral, sin importarle pasar por encima al pueblo de Venezuela, a la 

Constitución de la República y las leyes electorales; utilizando para ello todo el poder 

del Estado, con excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la 

República. 

Desde el 1° de mayo, cuando el Presidente de la República convocó a la ANC, 

hemos observado cómo la mayoría del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), 

que tiene la responsabilidad de organizar “…los actos relativos a la elección de los 

cargos de representación popular de los poderes públicos…”, ha complementado el 

propósito de afianzar en el poder a este Proyecto Político, saltándose sin el menor 

escrúpulo la ejecución obligatoria de algunas “…etapas, actos y actuaciones…” en todo 

proceso electoral, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (artículo 42), un ejemplo claro de ello es el caso de prescindir de la 

publicación del Registro Electoral Preliminar y el lapso correspondiente para la 

impugnación del mismo. Cabe destacar que esta mayoría en el directorio del CNE 

también avaló con una celeridad inaudita la convocatoria y las bases comiciales, en 

ambos casos unas cuantas horas luego de haberlas recibido por el promotor de la 

iniciativa; lo cual contrasta con su respuesta a la solicitud de activación de otros 

“medios de participación protagónica y ciudadana” como fue el Referendo Revocatorio 

Presidencial en 2016, que además de imponerle toda clase de trabas y obstáculos 

posibles, decidió suspenderlo definitivamente el 20 de octubre de ese año.  

Ante esta convocatoria a la ANC en fraude a la Constitución de la República 

(artículo 347) y sin apoyo popular, la respuesta de la sociedad civil fue más allá del 

rechazo y desconocimiento de esta elección, utilizando para ello todos los medios 

                                                           
46 http://www.sumate.org/monitor/73/EDITORIAL.htm 
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establecidos en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar la instrumentación de una 

Consulta Popular, que fue convocada y organizada en unas tres semanas por la 

Asamblea Nacional (AN) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), bajo el amparo de 

los artículos 5, 70, 71 y 187.4 constitucionales. 

El domingo 16 de julio de 2017 más de 7 millones y medio de venezolanos se 

pronunciaron en una Consulta Popular en rechazo a la Constituyente, a pesar de las 

amenazas e intimidación del gobierno nacional, además del acto paralelo que organizó 

ese mismo día el CNE del simulacro de la elección de la ANC, con el aval de todo el 

poder del Estado. 

Ante el contundente rechazo de los venezolanos dentro y fuera del país en la 

votación de la Consulta Popular 16J, la respuesta del Ejecutivo Nacional y la plana 

mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue reiterar su posición de 

continuar con la estafa de su fraudulenta Constituyente, con el fin de permanecer en el 

poder, a pesar de haber obtenido otra prueba de que ya no cuentan con el respaldo de 

la mayoría de los venezolanos. Esta actuación también es contraria a lo dispuesto en el 

artículo 1° del Decreto N° 2.830 del 1 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 6.295, en el cual el Presidente de la República convoca a una 

Asamblea Nacional Constituyente “…para que nuestro pueblo, como depositario del Poder 

Constituyente Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria…” Todos los 

poderes constituidos, entre ellos el promotor de esta iniciativa, saben que el pueblo, 

“con su voz suprema”, se pronunció en contra de esta fraudulenta Constituyente y a 

favor de la vigencia de la actual Constitución, sin entrar por el momento, en la 

necesaria discusión de si el resultado de la Consulta Popular 16J es vinculante o no. 

Ante la insistencia del Presidente de la República y los poderes del Estado que lo 

secundan, para celebrar unas elecciones que representan una estafa, como hasta 

ahora lo han hecho, de la fraudulenta Constituyente; el pueblo de Venezuela amparado 

en el artículo 25 del texto constitucional debe desconocerlo, nuestra carta magna nos 

obliga a oponernos a la misma, al expresar que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder 

Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es 

nulo…” Adicionalmente advierte a todos los funcionarios públicos que se presten para 

esta violación y ejecución fraudulenta de la ANC que “…incurren en responsabilidad 

penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 

superiores.”   

Como la Constituyente fue convocada de una forma diferente al previsto en la 

Constitución, el artículo 333 exhorta “…a todo ciudadano investido o ciudadana investida 

o no de autoridad…” a ejercer todas las acciones posibles para el restablecimiento de la 

vigencia del texto constitucional. La República nos exige a todos los ciudadanos 

investidos o no de autoridad, entre ellos los funcionarios públicos, a pronunciarse y 

actuar. En caso contrario, serán partícipes de la comisión del delito de la derogación de 

la Constitución por medios no previstos en ella. Y si se llega a realizar y constituir la 
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ANC en fraude a la Constitución, el artículo 350 constitucional nos autoriza al 

desconocimiento de todas sus decisiones.47 

2. Elección de constituyente es nula por estar fuera del marco de leyes 

electorales 

2.1 CNE realiza elección a la ANC fuera de la Constitución y Ley 

Orgánica de Procesos Electorales  

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se desarrolló al 

margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes 

electorales, sustrayendo este proceso del ordenamiento jurídico nacional, lo cual 

implica la nulidad total del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 

215 y 216 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)48. 

Tal como señaló la A.C. Súmate en sus notas de prensa, monitor electoral y en el 

punto 1.2 de este informe, las cuatro rectoras del CNE omitieron o acometieron 

actividades previas a la convocatoria oficial y la publicación del Cronograma Electoral 

las cuales consistieron en:  

(a) La pre-postulación y postulación de candidatos: ejecutada antes de la 

convocatoria y publicación del cronograma, como también antes de la 

publicación del Registro Electoral. Las rectoras del CNE no debieron iniciar esta 

actividad antes de las etapas de publicación de los Registros Electorales 

Preliminares, impugnación y publicación de los Registros Definitivos, por cuanto 

sin ello no se puede determinar quiénes tienen derecho a ser electos: 

Las pre-postulaciones fueron realizadas del 31 de mayo al 02 de junio, como 

trámite previo de obligatorio cumplimiento para quienes participaron en la 

también ejecutada actividad de postulaciones (06 al 10 de junio de 2017), sin 

que se encontraran publicados los Registros Electorales Territorial definitivo 

(actividad 2 del Cronograma49, 07 de junio de 2017) y Sectorial (actividad 12 del 

Cronograma, 13 de junio de 2017), aun cuando efectivamente estuvo disponible 

para el electorado a partir del 19 de junio de 2017. 

La etapa de postulaciones ejecutada por el CNE fuera de los lapsos previstos en 

el Cronograma Electoral aprobado y publicado, constituye un vicio que afecta el 

procedimiento de su constitución, la postulación y la consecuente admisión o 
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rechazo, lo que produce la nulidad no solo esta fase del proceso electoral sino 

también a todo el proceso electoral ulterior y dependiente de la validez de ésta. 

(b). El Registro Electoral Definitivo “Territorial”, como el Registro Electoral 

“Sectorial”, son figuras jurídicas inexistentes en la normativa electoral vigente 

(Ley Orgánica de Procesos Electorales y Ley Orgánica del Poder Electoral y 

Reglamento General de la LOPRE) respecto a la celebración de procesos 

electorales, que solo se refiere a “Registro Electoral Preliminar” y “Registro 

Electoral Definitivo”, estableciendo las palabras “Preliminar” y Definitivo”, como 

únicos nombres legales para el Registro Electoral.  

Los distintos Registros Electorales Territorial y Sectorial y Sub-Sectoriales 

utilizados en el proceso electoral de la ANC para elegir a los constituyentes, 

fueron viciados por inconstitucionalidad, al violar los principios de igualdad, 

confiabilidad y transparencia de los procesos electorales establecidos en el 

artículo 293 de la CRBV, así como los derechos al sufragio y a la participación. 

El Cronograma Electoral de la ANC, contenido en la Resolución Nº 170607-119 

de fecha 7 de junio de 2017 publicada en Gaceta Electoral Nº 848 del 7 de junio 

de 2017, indica que el Registro Electoral para la elección de los integrantes de la 

ANC corresponde al corte del 30 de abril de 2017, con lo cual la mayoría del 

directorio del CNE también se saltó lo dispuesto en el artículo 35 de la LOPRE 

que obliga  que la fecha del Registro Electoral sea posterior a la fecha de la 

convocatoria del proceso electoral: “A los efectos de la celebración de un proceso 

electoral, el Consejo Nacional Electoral tomará como Registro Electoral Preliminar, el 

corte de la data arrojada por el Registro Electoral publicado dentro de los treinta días 

siguientes a la convocatoria del proceso…” 

Además, en el cronograma no fueron fijadas actividades en relación con 

solicitudes de incorporación por exclusión de electores, impugnación del Registro 

Electoral Preliminar, admisibilidad o inadmisibilidad de las impugnaciones, ni 

decisiones de las impugnaciones del Registro Electoral Preliminar. 

(c) Cambiaron el criterio aplicado sobre la verificación de la identidad de los 

electores:  

No utilizaron la identificación biométrica para la verificación de la identidad de 

los electores que apoyaron con sus firmas la postulación de los candidatos a la 

ANC. 

No utilizaron la identificación biométrica en la construcción de los integrantes de 

los registros sectoriales provenientes de los 8 sectores que elegirán 

constituyentes, que debieron ser suministradas por los representantes de las 

personas públicas y privadas. 

En la Renovación de Partidos Políticos y en la solicitud del Referendo Revocatorio 

Presidencial de 2016, el CNE exigió la identificación del elector, en cumplimiento 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art293
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php#art35
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de los requisitos legales que para el Registro de los electores se encuentran 

previstos en el artículo 30 de la LOPRE. 

(d) Centros y Mesas de Votación de contingencia:  

Según notas de prensa del 20 y 24 de julio de 2017, el CNE, a través de su 

presidenta, rectora Tibisay Lucena, anunció la medida de constitución de Centros 

y Mesas de Votación de “contingencia”, en sitios de alteración del orden público; 

que aunque supuestamente sería aplicada para garantizar el derecho al sufragio, 

representó la violación explícita del ejercicio libre y secreto del voto, que el 

artículo 63 de la Constitución estipula como dos de las cuatro condiciones 

principales que contiene este derecho: “…Se ejercerá mediante votaciones libres, 

universales, directas y secretas…”.  

Aunque el CNE fundamentó la decisión de los Centros y Mesas de Votación “de 

contingencia” en las competencias que le otorga el artículo 48.3 de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral (LOPE) a la Junta Nacional Electoral, la misma 

transgrede la personalización del voto, en función de lo establecido por los 

artículos 123  de la LOPRE y 311 del Reglamento General de la LOPRE 

respectivamente, que indican que “El derecho al sufragio se ejerce personalmente 

en la Mesa Electoral en la que el elector o la electora esté inscrito o inscrita según el 

Registro Electoral Definitivo.”   

Resultó extremadamente grave la apertura de un mega centro de votación en el 

Poliedro de Caracas, para que los electores de los municipios de la gran Caracas 

del estado Miranda, y de algunas parroquias del Distrito Capital pudieran votar. 

Vale decir que, a éste centro de votación, no se les permitió la entrada a los 

medios de comunicación para cubrir el evento. Otros centros fueron tratados de 

la misma manera que el poliedro: en las parroquias San Agustín, San Pedro, San 

José, San Bernardino o El Recreo. Asimismo, aplicó para los electores de la 

parroquia Chinquinquirá del municipio Maracaibo, quienes podían sufragar en 

cualquier centro de las parroquias Cacique Mara y Raúl Leoni; los de Juana Ávila 

y Coquivacoa podían hacerlo en cualquier centro de la parroquia Ildefonzo 

Vásquez, así como también los de Olegario Villalobos en los centros de las 

parroquias Bolívar y Santa Lucía. 

Toda esta acción favoreció la coacción e intimidación a conocer por quiénes 

votarán los que se movilizan a esos centros y mesas de votación de 

contingencia, lo que quebranta el principio “Un elector, un voto”, porque es una 

ventana para la votación múltiple de un mismo elector.   

Por su parte el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en su 

Informe de seguimiento y observación del proceso de elección de miembros de la 

Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela, 30 de julio de 2017, Informe: Elecciones 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo3.php#art30
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3537
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3540
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#art63
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_poder_electoral/titulo3.php#art48
NELIDA%20SANCHEZ/SUMATE/ASAMBLEA%20NACIONAL%20CONSTITUYENTE%202017/.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/indice.php%3fart=123
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/reglamentos/Reglamento_General_LOPRE.pdf
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Asamblea Nacional Constituyente 2017 50, adicional a lo denunciado por la Asociación 

Civil Súmate, señala en cuanto a la violación de las Garantías Electorales de este 

proceso electoral lo siguiente: 

5. “Suspensión de las auditorías electorales.  

[…] En el proceso correspondiente a la elección de la ANC en 2017, el CNE dejó 

de implementar 12 de las 19 auditorías correspondientes, muchas de ellas 

críticas para certificar la transparencia del proceso. Entre otras, el CNE obvió 

realizar las llamadas auditorias post-comiciales, las cuales hubieran sido de 

particular utilidad para determinar el número real de electores que participaron 

del evento electoral. De acuerdo a la denuncia efectuada por los directivos de la 

empresa proveedora de la tecnología electoral, Smartmatic, los datos provistos 

por las autoridades electorales al término de los comicios carecen de 

consistencia. Según el CEO de la empresa, Antonio Mugica, el CNE habría 

agregado por lo menos un millón de electores a las cifras que arrojaron las 

máquinas electorales (ver Punto IV). Dado que el sistema venezolano es 

completamente auditable, algunas de las auditorias post-comiciales -tales como 

la auditoría ciudadana Fase I y II, así como la auditoría de no duplicidad de 

huellas-, podrían haber arrojado luz sobre este tema. Ninguna de estas 

auditorías, sin embargo, se incluyó en el cronograma electoral.  

Las escasas auditorías realizadas se llevaron a cabo además sin la participación 

de representantes de ninguno de los grupos antes mencionados, tales como los 

grupos técnicos de los partidos políticos o los equipos especializados de las 

asociaciones de observadores electorales nacionales. Dada esta circunstancia, y 

el tiempo record en que éstas se llevaron a cabo, los expertos dudan que las 

mismas se hayan realizado conforme a los procedimientos corrientes”51. 

6. Simulacro sobrevenido:  

Aunque en el cronograma inicial presentado por el CNE no se incluyó la 

realización de un simulacro de votación, pocos días después de que los partidos 

de oposición reunidos en la MUD anunciaran la celebración de una consulta 

popular el día 16 de julio, la administración electoral se apresuró a informar que 

el simulacro se llevaría finalmente a cabo el mismo día que el referéndum de la 

oposición 52. Si bien la actividad transcurrió sin incidentes, ni el CNE ni los 

representantes del comando a cargo de la campaña oficialista, el comando 

                                                           
50 http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2017/10/Informe_AsambleaNacionalConstituyente-2017-

VE.pdf 

51 Las siete auditorías realizadas en 2017 fueron las siguientes: 1) Auditoría al software de la máquina de votación, 2) 

Auditoría a los cuadernos de votación, 3) Auditoría a los datos de electores, 4) Auditoría de producción de la máquina de 

votación, 5) Auditoría al software de totalización, 6) Auditoría a las telecomunicaciones y 7) Auditoría a la sustanciación 

de investigaciones 

52 La consulta popular promovida por la MUD contenía tres preguntas para conocer si las personas aprobaban 1) la 
convocatoria de la Constituyente,2) la obediencia de las Fuerzas Armadas a la Constitución vigente y 3) la renovación de 
los poderes públicos. 
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Zamora 20053, dieron a conocer la cifra de participación de la población en dicha 

actividad. La escasa asistencia observada en dicho evento, y la consiguiente 

comparación con la asistencia a los centros dispuestos para la consulta 

impulsada por la MUD, levantaron sin embargo dudas sobre la capacidad del 

chavismo de movilizar una cantidad significativa de electores el 30 de julio.54 

En cuanto a la Manipulación del Voto el Informe sobre las elecciones de la ANC 

del Observatorio Global de Comunicación y Democracia revela: 

7. Coacción al voto. 

Los sondeos de opinión realizados pocos días antes del evento indicaron que sólo 

el 25 por ciento del electorado estaría dispuesto a participar de los comicios para 

la elección de los miembros de la ANC55. A pesar de las expresiones de 

“satisfacción” realizadas por figuras del comando de campaña oficialista sobre el 

desarrollo de la campaña, dichas cifras tendieron a incrementar la presión en la 

maquinaria oficialista para asegurar cierto nivel de concurrencia a las urnas. El 

propio presidente Nicolás Maduro señaló en actos públicos durante la campaña 

que los empleados públicos debían participar, “sin excusa”, y que sus superiores 

debían tomar medidas para garantizar la mayor participación posible.56 La 

abierta amenaza de Maduro llevó organizaciones defensoras de derechos 

humanos a activar canales para recibir denuncias sobre presiones indebidas a 

empleados públicos y beneficiarios de misiones sociales.57 La entonces Fiscal 

General, Luisa Ortega Díaz, acusó recibo de casi un centenar de 

denuncias por coacción, pocos días antes de las elecciones.58(Subrayado 

nuestro). 

8. Utilización del “carnet de la patria” como medida de coacción: 

Aunque el CNE informó que el único documento válido para votar era la cédula 

de identidad, declaraciones de representantes del Comando Zamora 200 

generaron una extendida matriz de opinión, según la cual los ciudadanos podían 

también votar utilizando el llamado “carnet de la patria”. Según dicha matriz, la 

presentación de este documento serviría además para controlar la participación 

popular en las elecciones. Dado que el carnet de la patria es un documento de 

identidad electrónico, creado por el gobierno para supervisar el acceso de los 

sectores de menores recursos a los beneficios de las misiones sociales, tales 

como la asignación de alimentos y productos de primera necesidad a precios 

                                                           
53 El comando de campaña que promovía la Asamblea Nacional Constituyente fue bautizado con el nombre “Zamora 
200”. 
54 http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2017/10/Informe_AsambleaNacionalConstituyente-2017-

VE.pdf 
55Encuesta Datanálisis. El Nacional, 29 de julio 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/politica/datanalisis-los-
venezolanosdesaprueba-constituyente_195934  
56 http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-aempleados-publicos-Deben-votar-todos-sin-ninguna-
excusa-para-la-Constituyente-20170706-0063.html 
57 La Patilla, 25 de julio 2017: https://www.lapatilla.com/site/2017/07/25/mp-recibio-casi-cien-denuncias-de-coaccion-

al-voto-a-la-constituyentecubana/ 
58 Luisa Ortega Diaz. Agencia EFE. 26 de julio 2017. https://www.efe.com/efe/america/portada/la-fiscalia-venezolana-

recibe-casi-uncentenar-de-denuncias-coaccion-al-voto/20000064-3335690 
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regulados, la difusión de dicho rumor generó un clima de intimidación y temor 

entre amplios sectores del electorado59. 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 126, establece la 

voluntariedad del sufragio, en el que: “Ninguna persona puede ser obligada o 

coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”. Por su parte, 

el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 289, 

complementa: “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a 

cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a la 

electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único documento 

válido para el ejercicio del derecho al sufragio”.  (Subrayado nuestro). 

Ante estas pruebas, y entre muchas otras de la violación de los derechos 

constitucionales al sufragio y a la participación, demuestran cómo se realizó el proceso 

de elección de la Asamblea Nacional Constituyente al margen de las leyes electorales. 

En el caso de que en Venezuela se respetara el Estado de Derecho, y los Poderes del 

Estado actuaran de manera independiente y con respeto a la Constitución y a las 

leyes; la Fiscalía General de la República debería abrir una investigación penal en 

contra de las 4 rectoras del CNE, acorde con lo estipulado en los artículos 25 y 29 de 

la Constitución y de igual manera, los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia deberían actuar y proceder a la anulación de esta elección, ya que 

sus resultados son nulos de toda nulidad. 

2.2 Resultados Electorales de la ANC 

Pasada la media noche del 30 de julio, la Presidenta del Consejo Nacional, 

rectora Tibisay Lucena, en una alocución ante los medios de comunicación nacionales e 

internacionales presentes, hace público el primer boletín con los resultados electorales 

de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente:60 “Tenemos la participación del 

41,53% del padrón electoral de Venezuela, para un 8.089.320 venezolanos que se 

pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente”. 

Aseveró que “fue una votación tan alta, tan sorpresiva en el sentido que pensamos incluso 

que, debido a las trancas, amenazas y dificultades, que fueron superadas y la participación 

masiva nos permite decir en este momento, que tenemos adjudicables y no quisimos 

retrasarlos hasta tener todos los cargos adjudicables porque muchos de ellos aun la 

tendencia no es irreversible. La tendencia para los sectoriales todavía no es irreversible 

porque hay muchos que son todavía muy pegados, el primer candidato con el segundo 

candidato. Vamos a leer, las ganadoras y ganadores territoriales en las capitales de 

Municipio”61 

 “Municipio Libertador: Cilia Adela Flores de Maduro, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, 

María Iris Valera Rangel, Jesús Germán Faría Tortosa, Juan Carlos Alemán Pérez, Luis 
Rafael Durán Gamboa, Ángelo Eduar Rivas.  

                                                           
59 http://cronica.uno/hector-rodriguez-reconoce-control-traves-del-carnet-la-patria/ 
60https://www.youtube.com/watch?v=muUGdvDQjkE 
61  https://www.youtube.com/watch?v=muUGdvDQjkE 
Transcripción del audio del audio. 
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 Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui:  Aristóbulo Istúriz Almeida, Nigel del 
Valle Barrolleta Carvajal. 

 Municipio San Fernando, Apure: Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Héctor Orlando 
Zambrano. 

 Municipio Girardot del estado Aragua: Ricardo Antonio Molina Peñaloza, Roque Valero 
Pérez 

 Municipio Heres del estado Bolívar: Rubén Eladio Pinto, Victoria Mercedes Mata García. 
 Municipio Valencia del estado Carabobo: Francisco José Ameliach Orta, Juan Carlos 

Otaiza Castillo 
 Estado Cojedes:  Érika del Valle Farías Peña, Jorge Adrián Pérez Jiménez. 
 Estado Falcón: Víctor José Clark Boscán, Ana Carolina Brea de Cova 

 Estado Lara: Carmen Teresa Meléndez Rivas, Luis Jonás Reyes Flores 
 Municipio Libertador del estado Mérida: Yehison José Guzmán Araque, Simón Pablo 

Figueroa. 

 Municipio Maturín del estado Monagas: Diosdado Cabello Rondón, Ernesto Javier Luna 
González 

 Municipio Arismendi del estado Nueva Esparta: Hantony Rafael Cohello Bello, Maira 
Josefina Velásquez López. 

 Municipio Maracaibo del estado Zulia: Willy Jakson Casanova Campos, Luis Alejandro 
Madroñero. 

 Municipio Vargas del estado Vargas: Ramón Darío Vivas Velasco, Juan Alejandro Iriarte 
Ortiz.” 
 

 Pronunció la Presidenta del órgano electoral que en un espacio de 15 o 20 

minutos a medida que se despeguen los resultados de los sectoriales, se darían los 

resultados de los sectoriales. También indicó la rectora Lucena que “Estos resultados 

van a ser y están siendo publicados en la página del CNE”.  

Según nota de prensa, el máximo órgano electoral publica el 1 de agosto de 

2017 el segundo boletín de resultados para integrar la Asamblea Nacional 

Constituyente62. Anuncia que se adjudicaron los cargos electos en la modalidad 

sectorial, y se dan a conocer los nombres de los candidatos ganadores por sectores, 

omitiendo la información sustancial del proceso. Es decir; no se emitieron resultados ni 

en valores absolutos, ni relativos. 

Por otra parte, tal cual como anunció la presidenta del CNE, los resultados 

fueron publicados en la página del CNE, con la particularidad que en esta oportunidad 

no se hizo de forma detallada por estado, municipio, centro electoral y mesa de 

votación. Inicialmente éstos fueron los resultados mostrados en la página web:  

                                                           
62 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3553 



Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  41 

 

http://www4.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php 

Sorprendentemente, al verificar de nuevo estos resultados, a los efectos de esta 

publicación, nos pudimos percatar que el CNE eliminó esta información en su página 

Web, donde como se observa no está el evento electoral constituyente en el 2017:  

 

 http://www4.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php 

http://www4.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php
http://www4.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php


Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  42 

Ni tampoco es posible conseguir esta información en su página Web, en la lista relativa 

a Resultados de Otros Eventos electorales: 

 

http://www.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_otros_eventos.php.  

A poco menos de los dos años de haberse celebrado estas elecciones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, el órgano electoral no ha realizado la publicación de 

los resultados del proceso electoral en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana 

de Venezuela, tal como lo establece el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales, la cual debió haber realizado dentro de los treinta (30) siguientes a la 

proclamación de los candidatos electos.  

2.2.1 Rechazo a los resultados presentados por el CNE 

Con fecha 2 de agosto de 2017, el director ejecutivo de la compañía 

Smartmatic, Antonio Múgica; empresa a cargo del sistema de voto electrónico 

empleado en las elecciones a la Asamblea Constituyente de Venezuela, denunció que 

"No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data 

para la elección fue manipulada"63. 

La BBC de Londres, publica el 2 de agosto en su portal: “Smartmatic, la 

empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia 

"manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. El director 

ejecutivo durante una conferencia en Londres, afirmó que Smartmatic estimaba "la 

diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón 

de electores" 

                                                           
63 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-
constituyente_196658 

http://www.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_otros_eventos.php
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo10.php#art155
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 En el comunicado leído por Múgica en Londres se sugiere que las autoridades 

electorales de Venezuela simplemente decidieron ignorar el reporte de totalización de 

votos generado por el sistema de Smartmatic. 

"Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier 

manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando por 

esas evidencias: los auditores", explicó Múgica. 

"En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó", 

agregó.64 

Múgica indicó al portal de noticias BBC Mundo que los integrantes de la empresa 

estuvieron los dos últimos días analizando los resultados y que no tienen ninguna duda 

de que hubo manipulación. En sus declaraciones también reveló que, nunca discutió 

con las autoridades del CNE sobre sus dudas ni sobre la conferencia de prensa. "No 

sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo 

correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir”. 

Es importante señalar que el proceso de elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente fue bastante opaco. No es solo porque haya al menos más de un millón 

de electores que emitieron sus votos, según Smartmatic, en discrepancia con la cifra 

emitida por el CNE, sino porque estos votos fueron adjudicados, por lo tanto, debe 

explicarse a quiénes de los candidatos fueron cedidos. El responsable de la totalización 

del proceso de votación es Smartmatic, pero quien emite los resultados, adjudica y 

proclama es el CNE.  

Ante esto, las reacciones no demoraron en surgir:  

- CNE rechaza declaraciones contra del sistema electoral65 

… “Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo 

único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte 
técnico que no son determinantes en sus resultados. 

 
Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión 
permanente, iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral 
venezolano que, como es sabido, incluye la sanción por parte del gobierno 
estadounidense a mi persona como presidenta del Poder Electoral por el 
único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta en 
donde estaban habilitados para votar todas las venezolanas y las 

venezolanas inscritos en el registro electoral. Una sanción que se origina 
por el cumplimiento de la Constitución y las leyes venezolanas. 

 
Esta acción del gobierno estadounidense afectó también a otros 
proveedores que prestan servicios a nuestra institución y de los que ya 

tenemos conocimiento les han sido bloqueadas sus cuentas en el exterior. 

… 
Ahora, tres días después de la elección, y a pocas horas de instalarse la 
Asamblea Nacional Constituyente, surge el vocero de una empresa que, a 

                                                           
64   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551 
65 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3554 
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partir de procesos exitosos en Venezuela, se abrió camino en Estados 
Unidos. 
No es una empresa privada, radicada fuera del país, la que garantiza la 
transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano.  El sistema 

electoral venezolano tiene una arquitectura de seguridad con 
procedimientos que dejan en manos del ciudadano y de la ciudadana su 
validación. 
En su comunicado, Antonio Múgica estima que una auditoría permitiría 
conocer la cantidad exacta de participación y afirma, cito: “estimamos que 
la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al 
menos un millón de electores”, cierro la cita. 

Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento 
en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral. Pero más grave 
aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorias, colocó su 

clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se 
desplegaron en la plataforma electoral. Estas auditorías incluyen la 
certificación del software de la máquina y del sistema de totalización que 
ahora se pone en duda. 

Es decir, cualquier manipulación como la que señala Múgica, supone 
desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de 
totalización. 
En los hechos, el señor Múgica, pretende poner en duda los resultados de 
una elección, en la cual su único rol es la de proveer de servicios a esta 
institución…”66 

 

- Nicolás Maduro, presidente de la República, desestimó las denuncias 

contra los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente del domingo, calificándolas como parte de un esfuerzo 

por manchar una votación limpia y transparente.67 

- Luis Emilio Rondón: “Por primera vez desde que asumí este compromiso con 

el país, no puedo avalar la consistencia o veracidad de resultados”, dijo Luis 

Emilio Rondón, uno de los cinco rectores del CNE en su cuenta de 

Twitter.68 

- Luisa Ortega, Fiscal General de la República, larga aliada del gobierno 

socialista del fallecido Hugo Chávez, pero quien rompió con la 

administración de Maduro por rechazar como ilegal la asamblea 

constituyente, abrió una investigación contra cuatro rectoras del Poder 

Electoral tras la denuncia de Smartmatic.69 

Por todo lo antes expuesto, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente,  

por su convocatoria, por la violación generalizada y sistemática de la Constitución de la 

República, las leyes electorales y  las normas establecidas por el propio CNE para el 

resguardo de las garantías electorales; por la emisión de los resultados electorales y la  

                                                           
66 http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3554 
 
67 https://lta.reuters.com/articulo/topNews/idLTAKBN1AI1UZ-OUSLT 
68   https://lta.reuters.com/articulo/topNews/idLTAKBN1AI1UZ-OUSLT 

69 https://lta.reuters.com/articulo/topNews/idLTAKBN1AI1UZ-OUSLT 
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falta de publicación de éstos, confluyó a la conformación inconstitucional e ilegítima de 

un cuerpo constituyente fraudulento, integrado exclusivamente por representantes del 

partido de gobierno, al servicio del poder ejecutivo en su afán de mantenerse en el 

poder y controlar los poderes del estado, con la imposición fraudulenta de un supra 

poder con facultades plenipotenciarias, que evidentemente amplía la fuerte crisis 

política, económica y social que atraviesa nuestro país. 

3.- Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente 

Tal y como estaba establecido en el Decreto Presidencial No. 2.878 de fecha 23 

de mayo de 2017, mediante el cual se establecen las bases comiciales para la 

Asamblea Nacional Constituyente, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela No. 41.15670; en fecha 4 de agosto de 2017, cumplidas las 

72 horas siguientes a la Proclamación de los Constituyentes electos, se llevó a cabo en 

el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo la instalación de la ANC. 

Es importante señalar que, de acuerdo a las informaciones del Consejo Nacional 

Electoral, en su portal oficial, el 1 de agosto de 2017, la presidenta del CNE, Tibisay 

Lucena, informó que “las credenciales de 364 constituyentes territoriales electas y electos ya 

se encuentran en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) de todo el país, para proceder a la 

proclamación respectiva”71. En lo que respecta a los constituyentes sectoriales, el ente 

comicial, no publicó información sobre las proclamaciones de éstos, tan solo se limitó a 

publicar el segundo boletín donde fueron adjudicados72, sin especificar su 

proclamación. Destacamos que este último acto es contrario a lo establecido en el 

artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.  

Inicialmente la instalación fue presidida por Fernando Soto Rojas, siguiendo una 

tradición que establece ese papel al miembro de mayor edad de la institución. En su 

discurso anunció que la ANC estará regida de forma provisional por el mismo 

reglamento de funcionamiento que utilizó la Constituyente electa en 1999. 

Seguidamente, Diosdado Cabello Rondón, quien hasta enero de 2016 había 

presidido la Asamblea Nacional y para el momento estaba acreditado como Diputado 

de la Asamblea Nacional para el período 2016 – 202173; tuvo la responsabilidad de 

proponer a los candidatos a formar parte de la directiva, quienes fueron escogidos por 

unanimidad. 

                                                           
70 

DÉCIMO.- La Asamblea Nacional Constituyente se instalará en las 72 horas siguientes a la Proclamación de los 

Constituyentes y las Constituyentes electas y tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal y se regirá por el 

estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, de manera provisional en cuanto sea 

aplicable, hasta tanto dicten su propio estatuto de funcionamiento. 

71 http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3552 

72 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3553 

73 http://www.cne.gob.ve/resultado_asamblea2015/r/0/reg_140000.html 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo10.php#art153
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La presidencia quedó en manos de Delcy Rodríguez, ex canciller de la 

República, mientras que para la primera vicepresidencia fue escogido Aristóbulo 

Istúriz, ex vicepresidente ejecutivo; para la segunda vicepresidencia Isaías Rodríguez, 

ex fiscal general. Igualmente fueron designados para cubrir la secretaria y la sub-

secretaría a Fidel Ernesto Vásquez Iriarte y Carolys Pérez respectivamente. Su duración 

quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes. 

Cabello, en su discurso previo a la elección de la directiva leyó el artículo 349 de 

la Constitución venezolana en la que se establece que los poderes constituidos no 

podrán oponerse a las decisiones de la ANC, afirmando que esta tendrá poderes 

plenipotenciarios. 

Por su parte, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, emitió serias 

acusaciones en contra de la oposición. "Ellos son violadores masivos de los derechos 

humanos", dijo. "A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción 

política se impondrá la justicia. El pueblo de Venezuela no va a entregar su destino a una 

minoría violenta", afirmó. La presidenta recién juramentada, no desaprovechó la 

oportunidad para lanzar una advertencia a la comunidad internacional. "No se 

equivoquen con Venezuela. Nosotros resolveremos nuestros problemas sin ningún tipo de 

intervención extranjera".74 

El acto de instalación de la ANC quedó refrendado mediante publicación del 

Acuerdo en Gaceta Oficial 41.207, de fecha 4 de agosto de 2017: “Acuerdo mediante 

el cual se elige a las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan, como 

integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Véase N° 

6.320 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA de esta misma fecha).  

3.1. Conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.  

A la fecha de cierre de esta redacción, no se encuentran publicados ni en el 

portal web del CNE, ni en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, 

cómo quedó conformada la ANC, con sus 545 constituyentes, tal como estaba 

planteado elegir y conformar.  En la investigación realizada, pudimos constatar que, en 

las publicaciones de las actuaciones (Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y acto) 

de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ordinaria o Extraordinaria, sólo se encuentran refrendados 

por la Directiva, entiéndase: Presidente, primer vicepresidente, segundo 

vicepresidente, secretario y subsecretario, razón por la cual esta vía de publicación, no 

nos permitió verificar la conformación, de un medio oficial.  

                                                           
74 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40806539
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En fecha 4 de agosto de 2017, es publicado en la página de Alba Ciudad: “Estos 

son los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que la instalaron este 

viernes”75.  

[…] “A continuación, suministramos una lista de los constituyentes territoriales y 

sectoriales, suministrada por el diario Ciudad CCS. El Consejo Nacional Electoral aún no 

publica los resultados finales de los estados Amazonas, Barinas, Delta Amacuro, Trujillo, 

Yaracuy y Sucre, puesto que todavía se encuentran en disputa, ya que algunos centros 

electorales en esas entidades fueron agredidos por la derecha. En el caso de los resultados 

de los constituyentes por el sector Comunas y Empresarial, se esperan por su publicación. 

 

ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

DTTO. CAPITAL LIBERTADOR   

Cilia Adela Flores de Maduro      

Delcy Eloína Rodríguez Gómez 

María Iris Varela Rangel 

Jesús Germán Faría Tortosa 

Juan Carlos Alemán Pérez 

Luis Rafael Durán Gamboa 

Ángelo Eduar Rivas 

ANZOÁTEGUI 

SIMÓN BOLÍVAR  
Aristóbulo Istúriz Almeida 

Nigel del Valle Barrolleta Carvajal 

ARAGUA Juan de Dios Figueredo González 

ANACO Francisco Solórzano 

BRUZUAL Luis José Marcano Salazar 

FREITES Hernán Rodríguez 

INDEPENDENCIA  Carlos Eduardo Vargas 

LIBERTAD Luis Antonio Fernández León 

MIRANDA Carlos José Andrade Salazar 

MONAGAS José Gregorio Rivero Romero 

PEÑALVER Alexander Rafael Zabala 

SIMÓN RODRÍGUEZ Earle Herrera Silva 

SOTILLO Ingrid Cortez González 

GUANIPA Ana Rosa Sánchez de Martínez 

GUANTA  Herminia García Ron 

PRITU William Antonio Petit 

URBANEJA  Luis Vásquez 

CARVAJAL  José Miguel Figueroa 

                                                           
75 https://albaciudad.org/2017/08/listado-integrantes-asamblea-nacional-constituyente-elegidos/ 
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ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

SANTA ANA  Fredy Ramón Fernández Bernal 

CAPISTRANO María de Los Ángeles Travieso 

MAC GREGOR  Hernán José Zurita 

APURE  SAN FERNANDO  
Germán Eduardo Piñate Rodríguez 

Héctor Orlando Zambrano 

ARAGUA 

GIRARDOT 
Ricardo Antonio Molina Peñaloza 

Roque Valero Pérez 

BOLÍVAR Elisa Gómez 

CAMATAGUA  Humelvis Gutiérrez 

LIBERTADOR   Jesús Pérez 

RIBAS Rosa León 

FRANCISCO LINARES ALCANTARA  Ismael Morales 

MARIO BRICEÑO IRAGORRY Víctor Flores 

ZAMORA  Rodulfo Pérez 

LAMAS Quember Piña 

REVENGA Leanci Tovar 

COSTA DE ORO  Antonio Guanipa 

SAN CASIMIRO  Mayker López 

MARIÑO Joana Sánchez 

SAN SEBASTIAN Félix Romero 

SUCRE  Elvis Amoroso 

SANTOS  Michelena Víctor Trejo 

TOVAR  Ignacio Kanzler 

URDANETA  Aidelys Oyon 

BOLÍVAR  HERES  
Rubén Eladio Pinto 

Victoria Mercedes Mata García 

CARABOBO  
 

VALENCIA   
Francisco José Ameliach Orta 

Juan Carlos Otaiza Castillo 

LIBERTADOR   Saúl Ortega Campos 

NAGUANAGUA Busy Galeano 

SAN DIEGO  Jorge Delgado 

LOS GUAYOS  Douglas Romero Arcila 

CARLOS ARVELO  Héctor Agüero 

GUACARA   Edgar Arteaga Matute 

SAN JOAQUIN   Jorge Gregorio Muñoz 

DIEGO IBARRA  Rafael Ramos 
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ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

BEJUMA  Neider Lara Graterol 

MONTALBAN  Tarcia Morillo 

MIRANDA  Juan Carlos López 

PUERTO CABELLO  Basew Asfur Yhmaidan 

JUAN JOSÉ MORA Yildre Villegas 

COJEDES  

EZEQUIEL ZAMORA  
Érika del Valle Farías Peña 

Jorge Adrián Pérez Jiménez 

TINAQUILLO  Asdrúbal Salazar 

LIMA BLANCO  Nosliw Rodríguez 

GIRARDOT  Luis Gerardo Ramírez 

ANZOATEGUI  José Gregorio Herrera 

RICAURTE  María Adela Ramírez 

RÓMULO GALLEGOS  Hilda Yamilet Prieto 

TINACO    (EN DISPUTA) 

FALCÓN  

MIRANDA  
Víctor José Clark Boscán 

Ana Carolina Brea de Cova 

ACOSTA Henry Estrada 

BOLÍVAR  José Chirinos 

BUCHIVACOA  Emigdio Mavárez 

COLINA Charly García 

DEMOCRACIA  Teresa Romero 

FEDERACION  Wilmer García 

CARIRUBANA  Miriam González 

LOS TAQUES   Juan Simón Primera 

FALCON  Humberto Clark 

SILVA  Eduardo Rodríguez 

MAUROA  José Chirinos 

ZAMORA  Nataly Hernández 

DABAJURO  Fiorella Leal 

MONSEÑOR ITURRIZA Jean Márquez 

PÍRITU  Andrés Eloy Méndez 

PETIT  Francisco Herrera 

SAN FRANCISCO   Milagros Sequera 

JACURA  Luis Bello 

PALMASOLA  Juan Pablo Rangel 

TOCOPERO   Carolina Díaz 
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ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

GUÁRICO   

ROSCIO NIEVES   
Christhoper Constant 

Alexander García 

CHAGUARAMAS   Lismar Carpio 

PEDRO ZARAZA Adrián Maestre 

SANTA MARIA DE IPIRE  Guillermo Cedeño 

ORTIZ Pedro Suárez 

MERCEDES DEL LLANO José Leopoldo Matos 

LEONARDO  INFANTE   Frank Morales 

FRANCISCO DE MIRANDA   Fernando Ríos 

JULIAN MELLADO  César Gómez 

EL SOCORRO   Juan Carlos Flores 

JOSÉ TADEO  MONAGAS   Julio César Rivero 

ESTEROS DE CAMAGUAN  Gilberto Enrique Rivero 

SAN GERÓNIMO DE GUAYABAL  Ruluc Solórzano 

SAN JOSÉ DE GUARIBE  Rafael Solórzano 

JOSÉ FÉLIX RIBAS   Ramón Magallanes 

LARA   

IRIBARREN  
Carmen Teresa Meléndez Rivas 

Luis Jonás Reyes Flores 

TORRES   Julio Chávez Meléndez 

PALAVECINO   Derbys Guédez Torres 

CRESPO  Julio Alejandro Garcés 

MORAN   Gisela Rodríguez 

URDANETA   Nolberto Palmera Piña 

JIMÉNEZ  Jean Carlos Rodríguez 

SIMÓN PLANAS  Ángel Prado Padua 

MÉRIDA  

LIBERTADOR   
Yehison José Guzmán Araque 

Simón Pablo Figueroa 

ALBERTO ADRIANI  Omar Sánchez Escalante 

ANDRÉS BELLO   Junior Avari Avendaño 

ARZOBISPO CHACÓN   Carlos Méndez Perdomo 

CAMPO ELÍAS   Pedro Álvarez Rivas 

JULIO CESAR  SALAS   José Gutiérrez Hernández 

JUSTO BRICEÑO   Luis Mateus Sánchez 

SANTOS MARQUINA   Bélgica Hungría Medina 

ANTONIO PINTO  SALINAS José Rodríguez Márquez 
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ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

OBISPO RAMOS DE LORA   Carlos Arellano Díaz 

CARACCIOLO PARRA  Luis Hiza Andrade 

CARDENAL  QUINTERO   Gerania Quintero Cuevas 

RANGEL   Luis Espinoza Villamizar 

RIVAS DÁVILA   Luis Martí Hernández 

SUCRE  Mervin Maldonado 

TOVAR   José Molina García 

TULIO FEBRES CORDERO   José Gregorio Araujo 

PADRE NOGUERA  Omar Antonio Contreras 

ARICAGUA  Martín Araque Escalona 

MIRANDA 

GUAICAIPURO   
Wisely Álvarez 

Ricardo Sánchez 

ACEVEDO   Nora Delgado 

BRIÓN  Modesto Ruiz 

INDEPENDENCIA  Ismael Capinel 

TOMAS LANDER  Genkever Tovar 

PÁEZ  Héctor Rodríguez 

PAZ CASTILLO   Erick Lovera 

PLAZA   Julián Rodríguez 

SUCRE  José Ignacio Rángel Ávalos 

BARUTA  Francisco González 

URDANETA  Gabriela Simoza 

ZAMORA  Hermánn Escarrá 

CRISTÓBAL ROJAS  Leonardo Montezuma 

LOS SALÍAS  José Ramón Martínez 

ANDRÉS BELLO   Álvaro Hidalgo 

CHACAO  Luz Marina Ramírez 

SIMÓN BOLÍVAR  Héctor Mijares 

CARRIZAL  Jhorman Vargas 

PEDRO GUAL   Eligio Kiaro Díaz 

BUROZ   Johan Ponce 

MONAGAS   MATURÍN   
Diosdado Cabello Rondón 

Ernesto Javier Luna González 

NUEVA ESPARTA 
ARISMENDI   

Hantony Rafael Cohello Bello 

Maira Josefina Velásquez López 

ANTOLÍN DEL CAMPO Rafael Salazar 
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ESTADO MUNICIPIO  
CONSTITUYENTES 
TERRITORIALES   

MARCANO   Karina Aguilera 

MANEIRO   Rino Machado 

PENÍNSULA DE MACANAO   Eliézka Millán 

TUBORES   Gustavo Salazar 

MARIÑO   Yul Armas 

GÓMEZ Eleonor Vásquez 

VILLALBA  Luis Emilio Romero 

GARCÍA   Edith Cardona 

DIAZ José del Carmen Millán 

VARGAS   VARGAS 
Ramón Darío Vivas Velasco 

Juan Alejandro Iriarte Ortiz 

ZULIA   

MARACAIBO  
Willy Jakson Casanova Campos 

Luis Alejandro Madroñero 

SAN FRANCISCO   Lisandro Cabello 

MARA   Sergio Fuenmayor 

COLON  Blagdimir Labrador 

CABIMAS  Frank Carreño 

JESÚS ENRIQUE LOSSADA  Sinecio Junior Mujíca 

GUAJIRA  Fermín Montiel 

SANTA RITA  Mairelys Barboza 

JESÚS MARIA SEMPRUN Keirineth Fernández 

 

En cuanto a los Constituyentes Sectoriales tenemos: 

CONSTITUYENTES SECTORIALES   

Nominal Campesinos y Campesinas, 

Pescadores y Pescadoras 

1 Braulio José Álvarez 

2 Jesús Ramón Marcano Tenia 

3 José Luis Valera Colmenares 

4 Rafael Enrique Colmenares Cañizalez 

5 Emma Ramona Ortega 

6 Gerardo de Jesús Rivas Gil 

7 Blondy de los Ángeles Sangronis 

8 Maire del Valle Castillo Gómez 

Constituyente Nominal Estudiantes Sector 
Público 

1  

2 Yzamary Lucía Matute López 

3 José Xavier Parra Jiménez 



Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  53 

CONSTITUYENTES SECTORIALES   

4 Domiciano José Graterol Olivera 

5 Eduardo Luis Pérez Urbano 

6 Heison Jacob García Nava 

7 Antonio José Galíndez Vallester 

8 Eirimar del Valle Malavé Rangel 

9 Noel Antonio de Jesús Jover Avendaño 

10 Joel Evelio Cedeño Román 

11 Merwin Enrique Gollarza Perdomo 

Constituyente Nominal Estudiantes Sector 
Misiones 

1 David Rafael Villalobos Gutiérrez 

2 Lilibeth Coromoto Campos Salazar 

3 Vanesa Yuneth Montero López 

4 Elvis Alfredo Méndez Rodríguez 

5 Jordan Alberto Pareles Angarita 

6 José Martín Pérez Matos 

7 Roberto Luis Naranjo Rodríguez 

8 Carmen Elena Rodríguez 

9 Rusmel Javier Sotillo Terán 

10 Eulices Eliazar Madriz Ibarra 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Administración Pública 

1 Franklin Salvador Rondón Mata 

2 Alexis José Corredor Pérez 

3 Nicolás Ernesto Maduro Guerra 

4 Gerdul Alberto Gutiérrez Azuaje 

5 Jacobo Torres de León 

6 Roberto Jesús García Messuti 

7 Diva Ylayaly Guzmán León 

8 Willian Rafael Gil Calderón 

9 Euclides Amador Campos Aponte 

10 Ricardo Alberto Moreno Sosa 

 

CONSTITUYENTES SECTORIALES   

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Administración Pública 

11 Emigdio Hernán Iriarte Bolívar 

12 Luis Enrique Araujo Noguera 

13 David Enrique Freitez Garrido 

14 Elbano de Jesús Sánchez Pérez 

15 Esteban Steve Arvelo Ruiz 

16 Fernando Ernesto Rivero Osuna 

17 Pedro Miguel Arias Palacios 
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CONSTITUYENTES SECTORIALES   

Constituyente Lista Trabajadores Sector Social 

1 Oswaldo Emilio Vera Rojas 

2 Carlos Enrique López Sánchez 

3 Octavio Nicolás Solórzano 

4 Orlando Enrique Pérez Oropeza 

5 Sandino Rafael Primera Mussett 

6 Rodbexa Mercedes Poleo Vidoza 

7 Telémaco Ramón Figueroa 

8 Rafael Anaximenes Torrealba Ojeda 

9 Esther Tamar Quiaro Vargas 

10 Gregoria Caridad Laya Morgado 

11 Zulay Josefina Maestre de Acosta 

12 Alcides Antonio Castillo Jiménez 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Comercio-Banca 

1 Eglé de los Santos Sánchez 

2 Frank José Quijada Carmona 

3 Eliana Rosa Leal Natera 

4 Lili Josefina Rincón Urdaneta 

5 Avilio José Echenique 

6 Deibi Javier Ocanto Vegas 

7 Jesús Alberto Guédez Peña 

8 Olinda Mirella Peroza 

9 José Gregorio González Figueroa 

10 Elia Ramona Díaz 

11 María Isolina Leonet Navarro 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Transporte 

1 Francisco Alejandro Torrealba Ojeda 

2 Edison Alberto Alvarado Gil 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Industrias  

1 Ángel Bautista Marcano Castillo 

2 José Gregorio Gil Armas 

3 Ernesto Agustín Rivero Cañas 

4 Yahirys Karminia Rivas Freites 

5 Gleiman Rafael Vanegas Moreno 

6 Frank Reinaldo Márquez López 

 

CONSTITUYENTES SECTORIALES   

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Servicios 

1 José David Mora 

2 Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz 

3 Juan José Salazar Agreda 
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CONSTITUYENTES SECTORIALES   

4 Raúl Antonio Ordóñez Paz 

5 José Rafael Novoa Jiménez 

6 Ernesto Jesús Antonio Rodríguez Guerra 

7 Luz Coromoto Chacón Mendoza 

8 Richard Verde Briceño 

9 Williams Edgardo Golindano Cedeño 

10 Laura Nohely Alarcón Vera 

11 Luis Rafael Carrero Abarca 

12 Nelson Jesús Herrera Pérez 

13 Fernando Augusto de Sousa Morales 

14 Betssy Carolina Rivero Sarmiento 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 

Economía Popular-Independientes 

1 Mario Silva García 

2 Gino González 

3 Alexis José Tovar 

4 Alberto José Aranguibel Brito 

5 Orlando Antonio Castillo Chirivella 

6 María Alejandra Díaz Marín 

7 Carmen Tibisay Márquez de Miranda 

8 Sol Elena Mussett de Primera 

9 Emma Elinor Cesin Centeno 

10 José Misael Chaurán Hernández 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Capital  

1 Julio Rafael Escalona Ojeda 

2 Rafael José Argotty Zambrano 

3 Gladys del Valle Requena 

4 Israel Alberto López Rodríguez 

5 Néstor José Francia Echenique 

6 David Rafael Paravisini García 

7 Aleydys Argelia Manaure de Costas 

Constituyente Nominal Estudiantes Sector 

Privado 

1 Taina de los Ángeles González-Rubio Andara 

2 Oliver Jesús Guzmán Aguirre 

3 Frank Robert Méndez Cardozo 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Petróleo-Minería 

1 Wils Asención Rangel Linares 

2 Sandra María Nieves 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Construcción 

1 Marco Tulio Díaz 

2 Francisco Javier García Aaron 

3 Raúl Ernesto Román Marín 

4 José Orlando Bracca Barrera 
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CONSTITUYENTES SECTORIALES   

Constituyente Nominal Personas con 
Discapacidad 

1 Emilio José Colina Paz 

2 Linda Lissett Barbosa Peñaloza 

3 Tirsa María Martínez 

4 Ludyt Yorlet Ramírez Pineda 

5 María Gabriela Vega Sosa 

Constituyente Nominal Pensionados de la 

Región Central 

1 Clenticia Matos 

2 Diógenes Hatuey Linares Sánchez 

3 Rafael Guillermo Rodríguez Acosta 

4 María de Lourdes León Gibory 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Centro-Occidente 

1 Blanca Yolanda Romero Vargas 

2 Lilia Rosa Marrufo Labarca 

3 Ida Elena León de Soto 

4 Adán Enrique Añez Baptista 

5 Mirian Beatriz Rodríguez Dorante 

6 Luis Fernando Soto Rojas 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Guayana 

1 Florentina Córdova Campos 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Insular 

1 Macrina de Jesús Mata de Caridad 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Los Llanos 

1 Freddy Enrique Castro 

2 María Mercedes Martínez de Salazar 

Constituyente Nominal Pensionados de la 
Región Nororiental 

1 Lenin Ramón Oliveros 

2 Hidalme Maritza Bastardo de Caballero 

3 Marelis Josefina Pérez Marcano 

Pueblos y Comunidades Indígenas de la 
Región Occidente 

1 Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez 

2 Noelí Pocaterra de Oberto 

3 Indira Celina Fernández Duarte 

4 Freddy José Panapera Jorgito 

Pueblos y Comunidades Indígenas de la 

Región Sur 
1 José Nelson Mavio Martínez 

Pueblos y Comunidades Indígenas de la 
Región Oriente 

1 Clara Josefina Vidal de Pérez 

2 Zoila Milagros Yánez 

3 Elías Rafael Romero 

Constituyente Lista Trabajadores Sector 
Comunas 

Por adjudicar 
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Al evaluar los nombres de quienes integran la Asamblea Nacional Constituyente, 

se observa a un alto número de personas que se encuentran evidentes como no 

elegibles, tal como lo  expresa el decreto noveno de las propias bases comiciales de la 

convocatoria a la ANC76: 

“No serán elegibles como Integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente, las personas 

que desempeñen los cargos públicos que se  mencionan a continuación: el Presidente de 

la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros o Ministras, el Secretario o 

Secretarla de la Presidencia de la República, los Presidentes o Presidentas y Directores o 

Directoras de los Institutos Autónomos y Empresas del Estado, los Gobernadores o 

Gobernadoras y Secretarios o Secretarias de Gobierno, de los Estados y autoridades de 

similar jerarquía del Distrito Capital, los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, 

los legisladores y legisladoras de los Consejos Legislativos de los estados, los Alcaldes y 

Alcaldesas, los Concejales y Concejalas, los Magistrados y Magistradas del Tribunal 

Supremo de Justicia y demás Jueces y Juezas de la República, la Fiscal General de la 

República y Fiscales del Ministerio Público, El Defensor del Pueblo y Defensoras y 

Defensores, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, 

Militares activos, el Rector y las Rectoras del Consejo Nacional Electoral, a menos que se 

separe del cargo una vez admitida la postulación ante el Poder Electoral. La Investidura 

de Constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes Inherentes a esta 

alta función, por lo que es incompatible con cualquier otro destino público o 

privado.” (subrayado nuestro) 

Del artículo antes señalado observamos que muchos de los que constituyeron 

inicialmente la ANC, postulados y electos, tenían condiciones de ilegibilidad y aun así 

quedaron electos; aun habiéndose separado del cargo, admitida la postulación, está 

prohibido tener dualidad de funciones. Son los casos de los Ministros Iris Valera, Elías 

Jagua y Aristóbulo Istúriz. 

3.1.1 Merma de al menos cuarenta Constituyentes en la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

En un reportaje de Panorama, publicado en la página web de Aporrea77, el 22 

de enero de 2018, a 5 meses de haberse instalado la ANC; exponen que aun cuando 

la misma estuvo instalada en sus inicios con 545 curules, perdió al menos a 40 de sus 

representantes electos por voto popular para ejercer funciones como ministros, 

gobernadores y alcaldes. Adicional a ello se suman dos fallecidos, Tomás Lucena 

asesinado en el estado Trujillo, y Dionisia Mijoba, electa por el sector de pensionados 

de la región andina tras la repetición de elecciones en Mérida y Táchira. 

Indica el artículo que las entidades federales con mayor cantidad de bajas de 

constituyentes son: en primer lugar, Miranda, de un total de 22 constituyentes ahora 

tiene 11, en virtud de que 10 son alcaldes en la entidad, más la gobernación que está 

a cargo Héctor Rodríguez en calidad de gobernador electo. En segundo lugar, quedó el 

estado Zulia, el cual de 21 constituyentes quedó con 15, tras la salida cinco alcaldes 

                                                           
76 https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_41156_DECRETO_PRESIDENCIAL_2878_BASES_COMICIALES_DE_LA_ANC_2017.pdf 

77 https://www.aporrea.org/actualidad/n320002.html 

https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_41156_DECRETO_PRESIDENCIAL_2878_BASES_COMICIALES_DE_LA_ANC_2017.pdf
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electos, entre los que figuran, Blagdimir Labrador, Sinecio Mujica, Keirineth 

Fernández, entre otros. 

Se suma a los constituyentes ausentes a Isaías Rodríguez, quien, al emitir 

ciertas críticas al manejo de la economía del país, el Gobierno produjo su salida 

intempestiva, ocupando su cargo como segundo vicepresidente de la ANC el 

constituyente Elvis Amoroso, quien posteriormente fue designado Contralor General de 

la República. 

Panorama entrevista al constituyente Braulio Álvarez quien explicó: estas 

ausencias “no afectan el funcionamiento de la ANC”. “Las sesiones las estamos realizando con 

normalidad, no hay problema con esto, en cualquier escenario la mitad más uno es suficiente 

para las decisiones”. 

“Ciertamente no hay suplentes, no es una vacante tampoco, es el poder originario que 
no es transferible, así se haya votado por un hombre o una mujer, no tengo la cifra 
exacta de constituyentes, deben ser más de 40, que han salido por diversas causas, 

pero la ANC sigue su agenda por el país”, acotó. 

El artículo 2 de Decreto No. 2.878 sobre las Bases Comiciales establece que la 

ANC tendrá una conformación unicameral y solo elegirán representantes principales.  

Debemos recordar que como gobernadores están los exconstituyentes, 

Carmen Meléndez (Lara), Héctor Rodríguez (Miranda), y Víctor Clark (Falcón). 

Por su parte, el politólogo Jesús Castillo Molleda explica a Panorama, que esta 

tendencia en el tema parlamentario siempre se ha visto en Venezuela, son muchos los 

diputados que llegan a los curules y luego, “sin respetar la confianza que le dio el elector” 

pasan a otros cargos públicos, sean de elección popular o ministerios.  

La diferencia en la ANC “es que su estructura se constituyó sin definir una norma en 

este aspecto, no se definió la figura del suplente, simplemente fue una solución que el 

Gobierno presentó para activar a sus electores en un momento de tensión política”. 

“Hay que verles la cara a 545 constituyentes, muchos de ellos viven en Fuerte Tiuna, 

en Caracas, llegan en buses rojos o vuelos militares desde otros estados, no hay 
capacidad, es muy complejo, pero para los efectos políticos nadie ha hablado de esto, 
de igual forma la ANC con la mitad más uno de los que vayan quedando, así estará 

funcionando”, agregó Castillo Molleda.  

Afirma el artículo que a lista de asistencia de la ANC no es pública como la de la 

AN. Sin embargo, un alcalde del PSUV que era constituyente, en calidad de 

anonimato, señaló que “los que salieron de la ANC pidieron permiso para ir a las candidaturas 

regionales y municipales, pero la ANC seguirá adelante con sus objetivos y compromisos”.78 

Todas estas aseveraciones nos llevan a concluir que la ANC, se maneja en 

función de un quorum que le garantice la mayoría de sus integrantes, sin tomar en 

consideración la representatividad. No se tiene con certeza la efectividad de quienes y 

cuantos aprueban los actos.  

                                                           
78 https://www.aporrea.org/actualidad/n320002.html 
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3.2  Reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.  

Un poco más de cuarenta (40) países declararon que no reconocerían a la 

Asamblea Nacional Constituyente por falta de legitimidad:  

La Unión Europea: “Países de la Unión Europea no reconocen la Constituyente 

y piden suspender su instalación. La UE rechaza reconocer la Asamblea Constituyente 

venezolana y pide que su “instalación efectiva” sea suspendida, declaró este miércoles 

la representante de política exterior europea, Federica Mogherini, en nombre de sus 28 

estados miembros. AFP 

“La elección de la Asamblea Constituyente agravó de forma duradera la crisis en 

Venezuela” estimó Mogherini. “La Unión Europea y sus Estados miembros no pueden 

por consiguiente reconocer la Asamblea Constituyente”.79 

“Declaración de la Alta Representante Federica Mogherini en nombre de 

la EU sobre Venezuela. 02.08.2017 – 18:15 – Comunicado de Prensa – 504/17 – 

Asuntos exteriores y relaciones internacionales 

- La Unión Europea y sus Estados Miembros lamentan profundamente la 

decisión de las autoridades venezolanas de seguir adelante con la elección de 

una Asamblea Constituyente el 30 de julio. 

La elección de la Asamblea Constituyente ha empeorado duramente la crisis 

en Venezuela. Se arriesga a socavar otras instituciones legítimas previstas en 

la Constitución, como la Asamblea Nacional. Las circunstancias en las que tuvo 

lugar la elección plantean nuevas dudas sobre la capacidad de la Asamblea 

Constituyente para representar efectivamente a todos los componentes de la 

población venezolana. A todos los que se oponen a negociaciones serias, ha 

dado una excusa para impulsar aún más el conflicto y usar el poder sin 

control. Además, las atribuciones legales de la Asamblea Constituyente no 

están claras”80. 

- La Santa Sede: “Vaticano pide suspender la Constituyente por hipotecar el 

futuro y fomentar clima de tensión. 

Comunicado: “…la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en 

particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente 

Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva 

Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un 

clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las 

                                                           
79 

https://www.lapatilla.com/2017/08/02/paises-de-la-union-europea-no-reconocen-la-constituyente-y-piden-

suspender-su-instalacion/ 

80 https://www.lapatilla.com/2017/08/02/paises-de-la-union-europea-no-reconocen-la-constituyente-y-piden-suspender-su-

instalacion/ 
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condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones 

expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de diciembre de 2016, 

teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades 

para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad. 

La Santa Sede dirige, finalmente, un apremiante llamamiento a toda la sociedad 

para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las 

Fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la 

fuerza81.” 

Por su parte la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en su informe: 

Sin lugar para la deliberación: La Asamblea Nacional Constituyente y el 

desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela82, en el Capítulo II: La 

Asamblea Nacional Inconstitucional convocatoria y diseño de la constituyente, en su 

punto 6, sobre la Repercusión Internacional y Nacional expone:  

Tras la instalación de la ANC, diversas organizaciones manifestaron que este cuerpo 

no estaba revestido de legitimidad y que el mismo representaba un riesgo para la 

democracia y la ya frágil separación de poderes. 

La CIJ publicó un pronunciamiento oficial en el que afirmó que la convocatoria a la 

ANC no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 347 de la Constitución de 

Venezuela83. 

La CIDH84 manifestó su preocupación por la fragilidad democrática del país tras la 

instalación de la ANC, a la que tildó de exceder las competencias propias de un 

órgano constituyente. En sus palabras: “La CIDH manifiesta preocupación ante las 

competencias asignadas a la ANC que podrían permitir que esta actúe como un 

‘poder paralelo’ popular 85, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su 

representación popular. 

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) 

manifestó que la ANC presentaba problemas en su convocatoria, en la elección de 

sus miembros, en el número de asambleístas, entre otras cosas. Asimismo, la 

Comisión de Venecia señaló que la elaboración de una nueva Constitución debía 

involucrar el mayor consenso posible, para lo cual era necesaria la participación de 

diversas fuerzas políticas y organizaciones civiles.86 

                                                           
81 https://www.lapatilla.com/2017/08/04/vaticano-pide-suspender-la-constituyente-por-hipotecar-el-futuro-y-fomentar-clima-de-

tension/ 
82 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Venezuela-Sin-Lugar-para-la-deliberacion-Publications-Reports-fact-findings-mission-reports-2019-SPA.pdf 

83 Comunicado de prensa “Venezuela: the ICJ deeply concerned by the National Constituent Assembly process”,3 de agosto de 2017. 
84 Corte Interamericana de derechos Humanos  
85 Comunicado de Prensa No. 131/17, “CIDH expresa profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia de 

poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela”, 31 de agosto de 2017. 
86 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Venezuela, Preliminary Opinion on the Legal Issued Raised 

by Decree No. 2879 of 23 May 2017 of the President of the Republic on Calling Elections to a National Constituent Assembly, párr. 78, 21 
de julio de 2017. 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

manifestó su preocupación por la crisis política e institucional que atraviesa 

Venezuela, atribuida al desmantelamiento de controles y contrapesos esenciales 

para mantener el sistema democrático. Igualmente, manifestó que resulta 

sumamente preocupante que los poderes del Estado se hallen supeditados a la ANC 

y a sus decisiones87. 

El 9 de agosto de 2017, la propia AN profirió el “Acuerdo en rechazo al decreto de 

la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente referido a sus pretendidas 

facultades respecto de los poderes constituidos”88. En este acuerdo, a AN declaró 

como nulo cualquier acto de la ANC por “tratarse irremediablemente de un órgano 

que, al nacer al amparo de la usurpación y del fraude, desdijo de la Democracia y 

de los principios fundacionales del proceso constituyente de 1999 y de la 

Constitución en vigor”.89 

Pese a los manifiestos rechazos y negativa a reconocer la Asamblea Nacional 

Constituyente, no dudaron en hacerse solidarios los aliados del presidente Nicolás 

Maduro, tales como Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Rusia y Siria, quienes 

rechazaron la injerencia externa en las políticas venezolanas, felicitaron al presidente 

y reconocieron los resultados de las elecciones, calificando la votación de democrática. 

4.- Actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

4.1 Aspectos sobre su operatividad.  

Quedó establecido en el decreto No. 2.878 sobre las Bases Comiciales90 para la 

Asamblea Nacional Constituyente, en su enunciado décimo: que la misma se regirá por 

el estatuto de funcionamiento de la ANC de 1999, de manera provisional en cuanto sea 

aplicable, hasta tanto dicte su propio estatuto de funcionamiento.  

Por su parte, el enunciado décimo primero del mencionado Decreto , establece 

que  “Una vez instalada la ANC como poder originario que recoge la soberanía popular, 

deberá dictar sus estatutos de funcionamiento, teniendo como límite los valores y 

principios en nuestra Historia Republicana, así como el cumplimiento de los tratados 

internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el 

carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y 

las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos 

asumidos”91. 

                                                           
87 OHCHR, Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 

descendente que no parece tener fin, pág. 4, junio de 2018 
88 Asamblea Nacional, Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente 

referido a sus pretendidas facultades respecto de los poderes constituidos, 9 de agosto de 2017. 
89 Ibidem 
90 
https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_41156_DECRETO_PRESIDENCIAL_2878_BASES_COMICIALES_DE_LA_ANC_201
7.pdf 
91 Ibidem 
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Instalada la ANC, el 4 de agosto de 2017, además de la elección de su Junta 

Directiva quedó también acordado que el tiempo de funcionamiento fuera de dos años. 

Pasada esta primera sesión, comenzaron las principales actuaciones, las cuales, de 

manera cronológica, en atención a sus publicaciones en las Gacetas Oficiales de la 

República Bolivariana de Venezuela daremos a conocer. 

Pasaron aproximadamente 20 días de instalada la ANC, cuando a través de 

algunas publicaciones en página web oficiales y personeros del gobierno92, se da a 

conocer que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó artículos de su estatuto de 

funcionamiento. 

Exactamente el 24 de agosto de 2017, se dio a conocer que la Gaceta Oficial 

Constituyente empezaría su circulación, en cuyo primer número saldría la oficialización 

del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, incluso quien 

da la información es el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro. No obstante, 

hasta la fecha no ha sido publicado este documento, ni tampoco se instauró la Gaceta 

Constituyente, en la cual se había ofrecido se publicarían las decisiones históricas de la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

Al respecto debemos señalar que el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1999, con el cual debería funcionar la actual ANC, según el 

decreto de las Bases Comiciales; en virtud de que no han publicado uno propio; en su 

artículo 10 instituye: “GACETA CONSTITUYENTE. Se crea la Gaceta Constituyente como 

órgano oficial de la Asamblea, para publicar diariamente actas, propuestas, resoluciones, 

acuerdos, documentos y cualesquiera otros documentos, como servicio de información 

permanente”93 

No obstante, la ANC sólo publica en Gaceta Oficial los acuerdos, decretos, 

resoluciones y leyes. Las actas, propuestas, documentos y cualesquiera otros 

documentos no son dados a conocer como información permanente, salvo que, en 

cualquier medio de comunicación, cualquiera de los constituyentes o miembros de la 

junta Directiva, emita alguna declaración; pero que las mismas no pueden ser 

consideradas en todo caso como de carácter oficial.  

En relación con el funcionamiento, solo hubo pronunciamientos por parte de la 

directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, en los que indicaron la conformación 

de 21 comisiones que abordaran temas relacionados a economía, política soberanía 

entre otros, 10 de las cuales fueron propuestas por el presidente Nicolás Maduro. Las 

comisiones en cuestión son las siguientes:  

1. Comisión Constitucional: se encargará de la elaboración el anteproyecto de 

exposición de motivos de la Constitución relacionando el nuevo texto con la Carta 

Magna de 1999. 

                                                           
92 http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=6645   
https://www.conelmazodando.com.ve/aprobado-estatutos-de-funcionamiento-de-la-anc 
93 https://www.sumate.org/documentos/Estatuto_Funcionamiento_ANC_1999.pdf 

http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=6645
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2. Comisión de Participación Popular: será la encargada de fomentar y canalizar 

las propuestas del pueblo que vayan dirigidas a la Asamblea Nacional 

Constituyente, por lo cual, se debe garantizar la mayor participación ciudadana. 

3. Comisión de Economía Diversificada y Productiva: se encargará de organizar, 

coordinar la ruptura definitiva del modelo petrolero, el perfeccionamiento del 

modelo económico a uno mixto y diversificado que implique además la 

constitucionalización de las misiones y grandes misiones para la profundización 

del Estado de democracia, de derecho y justicia. El constituyente Eduardo Piñate 

fue designado su presidente y Orlando Camacho su vicepresidente. Estará 

integrada por Julio Escalona, Óscar Schemel, Wills Rangel, Vladimir Labrador, 

Andrés Eloy Méndez, Jesús Farías, David Paravisini y Nicolás Maduro Guerra. 

También conforman esta comisión los diputados Fernando Travieso, Mario Silva, 

Gerson Hernández, Julio Chávez, Ricardo Molina, Emma Ortega, Willy Casanova, 

Héctor Zambrano, Emma Elinor Cecín, Braulio Álvarez, Katherine La Rosa, Laura 

Alarcón, María Landaeta y Gusip Galeano. 

4. Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales: esta 

comisión estará destinada a redactar lo referente a la soberanía política, 

económica y territorial, la inmunidad, la independencia y la paz de Venezuela 

orientado hacia la concepción de un mundo pluriporal y multicéntrico amante de 

la integración latinoamericana y caribeña. 

5. Comisión Pública Nacional: evaluará la estructuración del poder público 

nacional. 

6. Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva: evaluará en toda su 

extensión el sistema de justicia, la carrera judicial, la independencia, la justicia 

de paz y las formas alternas a la resolución de conflictos. 

7. Comisión para la Convivencia Pacifica 

8. Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 

9. Comisión de Comunicación e Información 

10.Comisión de Misiones y Grandes Misiones Sociales 

11. Comisión de los Derechos y Garantías de La Juventud 

12. Comisión de la Mujer y Equidad de Género 

13. Comisión de las Personas con Discapacidad 

14. Comisión de los Adultos Mayores y Pensionados 

15. Comisión de Educación, Ciencia Y Tecnología 

16. Comisión de Identidad Cultural 
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17. Comisión para la Protección Integral del Ambiente y una Cultura Ecológica 

para el Derecho al Ambiente y la Calidad de Vida 

18. Comisión de los Derechos para la Diversidad Humana, Étnica, Religiosa y de 

Género 

19. Comisión del Sistema de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB) 

20. Comisión de los Pueblos Indígenas 

21. Comisión para la Consolidación de la Democracia Participativa 

Así mismo se hizo referencia a que las sesiones ordinarias de la ANC se 

celebraran los días martes y jueves de cada semana, incluso los días feriados, 

mientras que las sesiones extraordinarias se llevaran a cabo cuando sea necesario y 

serán aprobadas por la mayoría presente. Por su parte las plenarias tendrán lugar los 

días martes y jueves, los días y horas en los que se realicen las sesiones ordinarias las 

fijará la Junta Directiva.  También se indica que los 545 constituyentistas tendrán 

libertad de opinar y votar respetando el mandato popular.  

Es de hacer notar que, uno de los artículos aprobados enfatiza que los Poderes 

Públicos se encuentran subordinados al Poder Originario, por tanto, cumplirán y harán 

cumplir todos los actos jurídicos y las acciones que sean emanadas del mismo. 

Siguiendo la misma línea, en el articulado también se aprueba la paz y la convivencia 

pacífica como base para lograr el desarrollo de la sociedad, la cultura y dar una mayor 

garantía a la igualdad de género.  Mientras que en el artículo 10 se especifica que la 

constitución una vez sea redactada será sometida a un referéndum aprobatorio. 

A pesar de todo lo señalado, hasta la fecha de cierre de esta publicación, la 

oficialidad del Estatuto de Funcionamiento y entrada en vigencia de la circulación la 

Gaceta Oficial Constituyente, sólo quedaron expresos en una nota informativa, ya que 

ambos actos no fueron publicados en Gaceta Oficial.   

4.2 Actos de la Asamblea Nacional Constituyente, publicados en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  

Como quiere que uno de los propósitos de este informe es destacar el 

funcionamiento y la usurpación de funciones por parte de la ANC al resto de los 

poderes públicos y que con ello se han transgredido los principios fundamentales que 

rigen nuestra Constitución, hemos clasificado los actos en cuatro grupos bajo los 

criterios:  

a) Actuaciones de la ANC como mecanismo para usurpar competencias de la 

Asamblea Nacional 

b) Actuaciones de la ANC como mecanismo para usurpar competencias electorales 

c) Actuaciones de la ANC como mecanismos para perseguir a los Diputados de la 

Asamblea nacional 
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d) Actuaciones administrativas y políticas.  

 

No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL  

6.322 
05 DE AGOSTO 

2017                                                
Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia 

Ortega Díaz como Fiscal General de la República 

6.322 
05 DE AGOSTO 

2017                                               
Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal 
General de la República Tarek Willians Saab.  

6.322 
05 DE AGOSTO 

2017 
Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del 

Ministerio Público.  

41.208 
07 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia 
Ortega Díaz como Fiscal General de la República.- (Veáse No. 6.322 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de fecha 5 de agosto de 2017) 

41.208 
07 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal 
General de la República Tarek Willians Saab.- (Veáse No. 6.322 
Extraordinario de la GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de fecha 5 de agosto de 2017) 

41.208 
07 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del 
Ministerio Público.- (Véase No. 6.322 Extraordinario de la 
GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
fecha 5 de agosto de 2017) 

6.323 
08 DE AGOSTO 

2017                  
Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la 
Tranquilidad Pública. - 

41.210 
09 DE AGOSTO 

2017 

Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la 
Tranquilidad Pública. - (Véase N° 6.323 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 
martes 8 de agosto de 2017).  

6.325 
10 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo 
por decisión del soberano Pueblo de Venezuela 

41.211 
10 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo 
por decisión del soberano Pueblo de Venezuela.  (Véase N° 6.325 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

6.326 
11 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica a las ciudadanas 
Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth 
Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, como Rectoras del Consejo 
Nacional Electoral.-  
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No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL  

41.212 
11 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica a las ciudadanas 
Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth 
Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, como Rectoras del Consejo 
Nacional Electoral.- (Véase N° 6.326 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta 
misma fecha). 

41.214 
15 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus 
funciones constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales 
del Tribunal Supremo de Justicia 

41.214 
15 DE AGOSTO 

2017 

 Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Luis 
Emilio Rondón González, como Rector Principal del Consejo Nacional 
Electoral.  

41.214 
15 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se designan como integrantes de 
la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, a 
las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan. 

41.216 
17 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus 
funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Saab, Fiscal 
General de la República y presidente del Consejo Moral Republicano; 
Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y Alfredo 
Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo 

41.259 
18 DE OCTUBRE 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante 
esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y 
gobernadores de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos que en él se 
indican 

41.262 
23 DE OCTUBRE  

2017 
Junta Directiva Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la 
Gobernadora proclamada y Gobernadores proclamados 

41.265 
26 DE OCTUBRE 

2017  
Decreto Constituyente que autoriza la designación del presidente del 
Banco Central de Venezuela 

41.272 
06 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Ley Constituyente que crea el conglomerado “Agrosur”. 

41.274 
08 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la 
Tolerancia 

41.276 
10 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la 
Tolerancia.- (Se reimprime por fallas en los originales). 

41.284 
22 DE 

NOVIEMBRE 
2017  

 
Acuerdo mediante el cual se respalda y acompaña el proceso de 
refinanciamiento de la deuda venezolana emprendido por el presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, bajo los 
principios de soberanía e independencia, a los fines de fortalecer el 
desarrollo económico y social de la Nación, así como la paz y 
tranquilidad pública. 
 

6.342 
22 DE 

NOVIEMBRE 
2017  

Ley Constitucional de Precios Acordados. 

41.285 
23 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Ley Constitucional de Precios Acordados.- (Véase N° 6.342 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de fecha 22 de noviembre de 2017). 
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No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL  

41.293 
05 DE 

DICIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se aprueba la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018, la Ley Especial 
de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2018, y 
el Plan Operativo Anual del año 2018 

41.300 
14 DE 

DICIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se aprueba el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela, para el 
Ejercicio Económico Financiero 2018 

41.300 
14 DE 

DICIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se Juramenta el Gobernador 
Proclamado del estado Zulia 

41.300 
14 DE 

DICIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se delega la Juramentación de 
las Alcaldesas Proclamadas y Alcaldes Proclamados 

41.305 
29 DE 

DICIEMBRE 
2017  

Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria 
Sancionatoria. 

41.308 
27 DE 

DICIEMBRE DE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se suprime y ordena la 
liquidación de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la 
Contraloría Metropolitana, odas éstas del Área Metropolitana de Caracas 
y del Distrito del Alto Apure, sus órganos y entes adscritos, a partir de la 
publicación del presente Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

41.310 
29 DE 

DICIEMBRE 
2017  

Ley Constitucional del régimen tributario para el Desarrollo Soberano del 
Arco Minero 

41.310 
06 DE FEBRERO 

2018  
Ley Constitucional de inversión Extranjera Productiva 

41.318 
07 DE MARZO 

2018 
Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y 
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. 

41.330 
19 DE JUNIO 

2018 
Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. 

41.336 
20 DE JUNIO 

2018 
Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y 
Trabajadores 

41.355 
26 DE JUNIO 

2018 

Acto Constituyente mediante el cual se ratifican en el ejercicio de sus 
funciones Constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

41.422 
02 DE AGOSTO 

2018 
Decreto Constituyente que autoriza la designación del ciudadano Calixto 
José Ortega Sánchez, como presidente del Banco Central de Venezuela. 

41.423 
02 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se designa al ciudadano Tarek 
William Saab Halabi, Fiscal General de la República, como Presidente de 
la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. 

41.427 
21 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente con el cual se crea el Comité de Evaluación y 
Méritos para designar las vacantes del Directorio del Banco Central de 
Venezuela 

41.452 
21 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se respalda el inicio del nuevo 
Cono Monetario a partir del día lunes 20 de agosto de 2018 y la 
supresión de cinco ceros en las denominaciones del Cono Monetario 
actual, a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del Bolívar 
Soberano, cuyo valor referencial estará anclado al valor del Petro, el cual 
estará asociado al precio del barril de petróleo venezolano 
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No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL  

41.452 
21 DE AGOSTO 

2018 
Decreto Constituyente mediante el cual se establece la Derogatoria del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

6.396 
21 DE AGOSTO 

2018 

 Decreto Constituyente mediante el cual se establece el Régimen 
Temporal de Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como 
Especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la 
explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean 
perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones. 

6.396 
21 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se reforma el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras.  

6.396 
21 DE AGOSTO 

2018 
Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece 
el Impuesto al Valor Agregado. 

41.464 
23 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se establece el Régimen 
Temporal de Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como 
Especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la 
explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean 
perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones. -(Véase N° 
6.396 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

41.464 
23 DE OCTUBRE 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se reforma el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes  Transacciones 
Financieras.-(Véase N° 6.396 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE 
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

41.464 
23 DE OCTUBRE 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece 
el Impuesto al Valor Agregado.-(Véase N° 6.396 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
esta misma fecha). 

41.466 
21 DE 

NOVIENBRE DE 
2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la prórroga de 
funcionamiento de la Comisión Para la Verdad, la Justicia, la Paz y la 
Tranquilidad Pública 

41.508 
19 DE 

DICIEMBRE 
2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se designa al ciudadano Elvis 
Eduardo Hidrobo Amoroso, como Contralor General de la República; y se 
aprueba la solicitud de jubilación del ciudadano Manuel Galindo 
Ballesteros. 

41.508 
19 DE 

DICIEMBRE 
2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se designa a la ciudadana 
Beysce Pilar Loreto Duben, como Vice Fiscal General de la República 
Bolivariana de Venezuela, en calidad de Encargada. 

41.529 
20 DE 

DICIEMBRE 
2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus 
funciones al ciudadano Alfredo José Ruiz Ángelo, como Defensor del 
Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela 

41.549 
20 DE 

DICIEMBRE 
2018 

Decreto Constituyente que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Operativos del Banco Central de Venezuela para el Ejercicio Fiscal 2019. 

41.549 
20 DE 

DICIEMBRE 
2018 

 Decreto Constituyente que aprueba la Ley de Presupuesto para el 
Ejercicio Económico Financiero 2019, la Ley Especial de Endeudamiento 
Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2019 y el Plan Operativo 
Anual 2019 

6.416 
18 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

No existe o no está publicada 
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No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL  

6.417 
18 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

No existe o no está publicada 

41.550 
20 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2019, 
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto 
Constituyente de fecha 18 de diciembre de 2018.- (Véase N° 6.416 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de esta misma fecha).  

41.550 
20 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico 
Financiero 2019, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 
mediante Decreto Constituyente de fecha 18 de diciembre de 2018.- 
(Véase N° 6.417 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

41.559 
08 DE ENERO 

DE 2019 

Decreto Constituyente mediante el cual se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2019 el plazo otorgado a la Comisión para la Verdad, la 
Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para el cumplimiento de su 
mandato 

41.559 
08 DE ENERO 

DE 2019 

Decreto Constituyente mediante el cual se designa a la ciudadana 
Carmen Marisela Castro Gilly, como Defensora Pública General de la 
República Bolivariana de  Venezuela. 

41.563 
14 DE ENERO 

DE 2019 

Decreto Constituyente de ratificación, reafirmación y reconocimiento al 
ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la 
República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado, de Gobierno y 
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el 
Período Constitucional 2019-2025. 

6.442 
03 DE ABRIL DE 

2019 

Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2019-2025. 

41.609 
03 DE ABRIL DE 

2019 

 Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2019-2025. -(Véase N° 6.442 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta 
misma fecha).  

41.667 
03 DE JULIO DE 

2019 
Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios  

41.667 
03 DE JULIO DE 

2019 
Decreto Constituyente de modificación de la Ley Constitucional de la 
Comisión para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad 

 

No.  
GACETA 

FECHA 
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS 

ELECTORALES 

6.327 
12 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de 
octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de 
gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma 
electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus 
funciones constitucionales. 
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No.  
GACETA 

FECHA 
ANC COMO MECANISMO PARA USURPAR COMPETENCIAS 

ELECTORALES 

41.213 
14 DE AGOSTO 

DE 2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de 
octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de 
gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma 
electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus 
funciones constitucionales.- (Véase N° 6.327 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
fecha 12 de agosto de 2017). 

41.265 
26 DE OCTUBRE 

2017  
Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones 
de Alcaldesas y alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017. 

41.265 
26 DE OCTUBRE 

2017  

Decreto Constituyente de convocatoria y programación de la elección de 
la Gobernadora o Gobernador del estado Zulia, para el mes de diciembre 
de 2017. 

41.308 
27 DE 

DICIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales.  

6.361 
23 DE ENERO 

DE 2018 
Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

41.327 
24 DE ENERO 

2018  

Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. - (Véase N° 6.361 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de fecha 23 de enero de 2018). 

41.351 
01 DE MARZO 

2018 
Decreto Constituyente sobre convocatoria a Elecciones en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 

No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA PERSEGUIR A LOS DIPUTADOS DE 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

41.272 
06 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Acto Constituyente que autoriza la continuación del enjuiciamiento del 
ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez. 

41.456 
08 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación del 
enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Julio 
Andrés Borges. 

41.456 
08 DE AGOSTO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación del 
enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan 
Requesens. 

41.609 
03 DE ABRIL 

2019 

Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación de la 
Investigación Penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional 
Juan Gerardo Guaidó Márquez, y en consecuencia se aprueba el 
allanamiento de la Inmunidad Parlamentaria y la aplicación en todas sus 
partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA PERSEGUIR A LOS DIPUTADOS DE 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal al ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Américo Giuseppe 
de Grazia Veltri, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Edgar José 
Zambrano Ramírez, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Henry Ramos 
Allup, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal al ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional, José Simón 
Calzadilla Peraza, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Luis Germán 
Florido Barreto, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal de la ciudadana Diputada de la Asamblea Nacional Marianela 
Magallanes López, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.627 
07 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Richard José 
Blanco Delgado, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

41.632 
14 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés 
Mejía Szilard, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.632 
14 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Sergio de Jesús 
Vergara González, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 



Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  72 

No. 
GACETA 

FECHA  
ANC COMO MECANISMO PARA PERSEGUIR A LOS DIPUTADOS DE 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

41.632 
14 DE MAYO 

2019 

 Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Carlos Alberto 
Paparoni Ramírez, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.632 
14 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Francisco 
Superlano Salinas, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

41.632 
14 DE MAYO 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Miguel Alejandro 
Armando Pizarro Rodríguez, y en consecuencia se aprueba el 
allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus 
partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela 

41.637 
21 DE MAYO DE 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés 
Mejía Szilard, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-(Se 
reimprime por fallas en los originales). 

41.637 
21 DE MAYO DE 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Sergio de Jesús 
Vergara González, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -(Se 
reimprime por fallas en los originales). 

41.637 
21 DE MAYO DE 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Carlos Alberto 
Paparoni Ramírez, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -(Se 
reimprime por fallas en los originales).  

41.637 
21 DE MAYO DE 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Francisco 
Superlano Salinas, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-(Se 
reimprime por fallas en los originales). 

41.637 
21 DE MAYO DE 

2019 

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación 
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Miguel Alejandro 
Armando Pizarro Rodríguez, y en consecuencia se aprueba el 
allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus 
partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. -(Se reimprime por fallas en los originales). 
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6.320 
4 DE AGOSTO DE 

2017 

 Acuerdo mediante el cual se elige a las ciudadanas y ciudadanos 
que en él se mencionan, como integrantes de la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional Constituyente.  

41.207 
04 DE AGOSTO 

2017 

 Acuerdo mediante el cual se elige a las ciudadanas y ciudadanos 
que en él se mencionan, como integrantes de la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional Constituyente. (Véase N° 6.320 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha). 

6.322 
05 DE AGOSTO 

2017                                             

 Resolución mediante la cual se rechaza enfáticamente la írrita e 
ilegal declaración de los cancilleres de Argentina, canciller de facto 
de Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden 
suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte 
del MERCOSUR. 

41.208 
07 DE AGOSTO 

2017 

Resolución mediante la cual se rechaza enfáticamente la írrita e 
ilegal declaración de los cancilleres de Argentina, canciller de facto 
de Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden 
suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte 
del MERCOSUR. -(Véase N° 6.322 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
fecha 5 de agosto de 2017). 

6.323 
08 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza los actos ilegítimos y 
violentos contra el pueblo venezolano y sus instituciones, dirigidos 

por centros imperiales destinados a vulnerar nuestra soberanía y 
menoscabar las conquistas sociales alcanzadas para beneficio de 
las mayorías nacionales, con el fin de intervenir nuestra patria.  

6.323 
08 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza la vil campaña contra el 
ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la 
República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, 
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
como dirigente político, y nos solidarizamos con el pueblo de 
Venezuela, su familia, sus amigos y sus millones de compañeros y 
compañeras de Militancia Revolucionaria en Venezuela y el Mundo. 

6.323 
08 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para 
garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos 
constituidos.  

41.210 
09 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza los actos ilegítimos y 
violentos contra el pueblo venezolano y sus instituciones, dirigidos 
por centros imperiales destinados a vulnerar nuestra soberanía y 
menoscabar las conquistas sociales alcanzadas para beneficio de 
las mayorías nacionales, con el fin de intervenir nuestra patria. 
Pública.- (Véase N° 6.323 Extraordinario de la GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha martes 
8 de agosto de 2017). 

41.210 
09 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza la vil campaña contra el ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante 
en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como dirigente 
político, y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, su familia, sus 
amigos y sus millones de compañeros y compañeras de Militancia 
Revolucionaria en Venezuela y el Mundo Pública.- (Véase N° 6.323 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, de fecha martes 8 de agosto de 2017). 
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41.210 
09 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para 
garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos 
constituidos. - (Véase N° 6.323 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
fecha martes 8 de agosto de 2017). 

6.327 
12 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza de manera categórica la 
infeliz, ofensiva y temeraria amenaza militar del señor Donald 
Trump, presidente de los Estados Unidos de América contra la 
República Bolivariana de Venezuela 

41.213 
14 DE AGOSTO 

DE 2017 

Acuerdo mediante el cual se rechaza de manera categórica la 
infeliz, ofensiva y temeraria amenaza militar del señor Donald 
Trump, Presidente de los Estados Unidos de América contra la 
República Bolivariana de Venezuela.- (Véase N° 6.327 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 12 de agosto de 2017) 

41.216 
17 DE AGOSTO 

2017 

Acuerdo mediante el cual se elige como integrante de la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, al ciudadano 
Elvis Amoroso, como Primer Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  

41.224 
29 DE AGOSTO 

2017 
Decreto Constituyente contra el bloqueo financiero del Gobierno 
de los Estados Unidos de América contra el Pueblo Venezolano 

41.226 
31 DE AGOSTO 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se instaura un gran 
diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del 
modelo de economía productiva y diversificada que requiere la 
República Bolivariana de Venezuela 

41230 
06 DE 

SEPTIEMBRE 
2017  

Decreto Constituyente mediante el cual se convoca a todas las y 
los jóvenes venezolanos a participar ampliamente en la 
construcción activa del “Capítulo de la Juventud” de la nueva 
propuesta constitucional, como eje transversal de la Asamblea 
Nacional Constituyente, espacio creado para promover la paz y 
tranquilidad pública, y el encuentro entre todas las venezolanas y 
todos los venezolanos 

41.234 
12 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Acuerdo Constituyente para expresar su pesar ante el sensible 
fallecimiento de la Constituyente Dionicia de Jesús Mijoba Juárez, 
del Sector Pensionados por la Región Andina. 

41.236 
14 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la 
Constituyente Cultural en todo el territorio nacional para 
consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas 
espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad 
necesarios para asegurar la paz, reivindicar el carácter 
pluricultural de la Patria, reconocer nuestra diversidad étnica y 
cultural, proteger los derechos humanos, conservar la vida en el 
planeta, garantizar la tranquilidad pública, preservar la soberanía 

y fortalecer la defensa integral de Nación. 

41.246 
28 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Acuerdo Constituyente mediante el cual se conmemora el Día 
Internacional de la Paz en la República Bolivariana de Venezuela 

41.246 
28 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la 
Constituyente para Personas con Discapacidad 
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41.246 
28 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente de rechazo a las nuevas sanciones 
injerencistas, unilaterales e ilícitas adoptadas por los gobiernos de 
Canadá y Estados Unidos de América en contra de la República 
Bolivariana de Venezuela 

41.247 
29 DE 

SEPTIEMBRE 
2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la 
Constituyente sobre la Mujer, Equidad e Igualdad de Género. 

41.252 
06 DE OCTUBRE 

2017 

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la 
Constituyente Educativa en todo el Territorio Nacional, para 
consolidar el nuevo modelo educativo venezolano y forjar las 
nuevas espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad, 
necesarios para asegurar el desarrollo de las personas, la paz, la 
convivencia, la democracia, la soberanía e independencia de la 
nación.  

41.252 
06 DE OCTUBRE 

2017 
Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la 
Constituyente sobre Adultas y Adultos Mayores 

41.265 
26 DE OCTUBRE 

2017  

Decreto Constituyente mediante el cual se eligen el Primer 
Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva 
de la Asamblea Nacional Constituyente 

41.270 
02 DE 

NOVIEMBRE 
2017 

Acuerdo Constituyente de Rechazo al Criminal Bloqueo Económico 
del Gobierno de los Estados Unidos de América Contra la 
República de Cuba. 

41.284 
22 DE 

NOVIEMBRE 
2017  

Acuerdo mediante el cual se rechaza de manera categórica las 
nuevas sanciones injerencistas, coercitivas y unilaterales 
adoptadas por la Unión Europea en contra de la República 
Bolivariana de Venezuela, con la inalidad de intervenir sobre 
asuntos internos que son de la competencia exclusiva del Pueblo e 
instituciones del Estado venezolano, en abierta contravención a los 
valores y principios fundamentales del Derecho Internacional, 
entre ellos, la igualdad soberana de los Estados. 

41.298 
12 DE 

DICIEMBRE 2017  

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel 
Antonio Jiménez Herrera, como Director de Gestión 
Administrativa, en calidad de Encargado, de la Asamblea Nacional 
Constituyente 

41.299 
13 DE 

DICIEMBRE 2017 

 Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Asamblea 
Nacional Constituyente que regirá durante el Ejercicio Fiscal 2017; 
y se designa al ciudadano Manuel Antonio Jiménez Herrera, como 
responsable de los fondos en anticipo y avance que serán girados 
a la Unidad Administradora a su cargo, para el Ejercicio Fiscal 
2017. 

41.308 
27 DE 

DICIEMBRE 2017 

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que regirá durante el Ejercicio Fiscal 
2018, conforme a la distribución administrativa, la cual estará 
constituida por la Unidad Administradora Central que en ella se 
indica; y se designa como responsable de los fondos en anticipo y 
avance, al ciudadano Manuel Antonio Jiménez Herrera 
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41.308 
27 DE 

DICIEMBRE 2017 

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento de 
Modificaciones Presupuestarias de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

41.315 
08 DE ENERO 

2018 

Resolución mediante la cual se designan como Integrantes de la 
Junta de Liquidación del Distrito del Alto Apure, a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se señalan, con el carácter que en ella se 
especifica. 

41.315 
08 DE ENERO 

2018 

Resolución mediante la cual se designan como Integrantes de la 
Junta de Liquidación del Nivel Metropolitano de Caracas, a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. 

41.316 
09 DE ENERO 

2018 

Acuerdo Constituyente de Elección como integrante de la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente a la ciudadana 
Tania Valentina Díaz, como Primera Vicepresidenta 

41.318 
11 DE ENERO 

2018 

Acuerdo Constituyente en rechazo a la violencia de la derecha 
fascista, los poderes imperiales y repudio ante el vil asesinato del 
Constituyente Tomás Daniel Lucena Briceño 

41.338 
08 DE FEBRERO 

2018 
Acuerdo Constituyente de los Legítimos y Soberanos Derechos de 
la República Bolivariana de Venezuela sobre el Territorio Esequibo 

41.338 
08 DE FEBRERO 

2018 

Acuerdo Constituyente en respaldo al Proceso Electoral 
Presidencial del 22 de Abril, en el Marco del “Acuerdo de 
Convivencia Democrática por Venezuela”, suscrito en República 
Dominicana. 

41.354 
06 DE MARZO 

2018 
Acuerdo Constituyente en respaldo al lanzamiento de la 
Criptomoneda el Petro. 

41.355 
07 DE MARZO 

2018 

Acuerdo Constituyente para repudiar la extensión de la Orden 
Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que 
califica a la República Bolivariana de Venezuela como una 
“Amenaza Inusual y Extraordinaria”.  

41.366 
22 DE MARZO DE 

2018 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel 
Antonio Jiménez Herrera, como Director de Gestión 
Administrativa, en calidad de Titular, y como  Cuentadante de este 
Organismo. 

41.372 
06 DE ABRIL DE 

2018 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rosangel 
del Valle Gómez Ainaga, en su carácter de Directora Adjunta de 
Gestión Administrativa, como   encargada de la Dirección de 
Gestión Administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente. 

6.370 
09 DE ABRIL 

2018 

Acuerdo Constituyente sobre el reconocimiento al Maestro José 
Antonio Abreu fundador del Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.  

6.370 
09 DE ABRIL 

2018 
Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda 
Soberana Petro 

41.373 
09 DE ABRIL 

2018 

Acuerdo Constituyente sobre el reconocimiento al Maestro José 
Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.-(Véase N° 6.370 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 
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41373 
09 DE ABRIL 

2018 

Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda 
Soberana Petro.-(Véase N° 6.370 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta 
misma fecha) 

41.375 
11 DE ABRIL 

2018 
Acuerdo Constituyente para repudiar las sanciones de los Estados 
Unidos de América contra la Criptomoneda el Petro. 

41.376 
12 DE ABRIL 

2018 
Decreto Constituyente para la Promoción y Protección del Parto y 
el Nacimiento Humanizado. 

41.376 
12 DE ABRIL 

2018 
Acuerdo Constituyente en solidaridad y apoyo al Pueblo de Brasil y 
al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. 

41.405 
25 DE MAYO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se celebra la voluntad 
democrática del Pueblo venezolano expresada el 20 de mayo de 
2018 de elegir mediante votación universal, directa y secreta al 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, para el ejercicio del cargo durante el período 
constitucional 2019-2025, tal y como fue proclamado por el 
Consejo Nacional Electoral el 22 de mayo de 2018. 

41.419 
14 DE JUNIO DE 

2018 

Resolución mediante la cual se extiende la designación de la 
ciudadana Rosángel del Valle Gómez Ainaga, en calidad de 
Directora Adjunta de Gestión Administrativa, como Encargada de 
la Dirección de Gestión Administrativa, de este Organismo. 

41.422 
19 DE JUNIO 

2018 

Decreto Constituyente mediante el cual se elige al ciudadano 
Diosdado Cabello Rondón, como presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  

41.427 
26 DE JUNIO 

2018 
Acuerdo Constituyente en Conmemoración del Bicentenario de la 
creación del Semanario “Correo del Orinoco”.  

41.427 
26 DE JUNIO 

2018 

Acuerdo Constituyente en Rechazo a las Injerencistas, Coercitivas 
y Unilaterales Sanciones Impuestas por la Unión Europea a 
Funcionarios del Gobierno Democrático y Constitucionalmente 
Electo de la República Bolivariana de Venezuela. 

41.428 
27 DE JUNIO DE 

2018 

Acuerdo Constituyente en Conmemoración del Bicentenario de la 
creación del “Correo del Orinoco”.-(Se reimprime por fallas en 
los originales). 

41.437 
11 DE JULIO 

2018 
 Acuerdo en ocasión del secuestro judicial al Expresidente de la 
República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. 

41.445 
23 DE JULIO 

2018 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yilda 
Marlene Plaza Zambrano, Directora de Gestión Administrativa; 
como Cuentadante Responsable de la Asamblea Nacional 
Constituyente; y se le delega las atribuciones y firma de los actos 
y documentos que en ella se indican 

41.451 
01 DE AGOSTO 

2018 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yilda Marlene 
Plaza Zambrano, Directora de Gestión Administrativa; como 
Cuentadante Responsable de la Asamblea Nacional Constituyente; y se 
le delega las atribuciones y Firma de los actos y documentos que en ella 
se indican. - (Se reimprime por fallas en los originales). 
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41.454 
06 DE AGOSTO 

2018 

Acuerdo Constituyente en conmemoración del Primer Aniversario 
de haberse instalado nuestra soberana y plenipotenciaria 
Asamblea Nacional Constituyente. 

41.475 
05 DE 

SEPTIEMBRE 
2018 

Decreto Constituyente de respaldo y acompañamiento al Plan 
Vuelta a la Patria, y de repudio a los nuevos planes injerencistas 
contra el Pueblo y las instituciones democráticas de la República 
Bolivariana de Venezuela 

41.485 
19 DE 

SEPTIEMBRE 
2018 

Acuerdo Constituyente de rechazo a las recientes agresiones del 
Gobierno de los Estados Unidos de América contra el Pueblo y las 
Instituciones Democráticas de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

41485 
19 DE 

SEPTIEMBRE 
2018 

Acuerdo Constituyente de repudio a las declaraciones de Luis 
Almagro por constituirse en amenaza contra la Paz y la Estabilidad 
de la República Bolivariana de Venezuela, de América Latina y del 
Caribe. 

41.495 
03 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente en rechazo al Informe Final del Ex Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, ZeidRa´Ad Al Hussein, 
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 

41.495 
03 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente mediante el cual se declara Hijo Ilustre de 
la República Bolivariana de Venezuela al hermano de luchas 
Bolivarianas y Latinoamericanas Evo Morales Ayma, presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia.  

41.495 
03 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente en memoria de nuestros Jóvenes 
Combatientes, Chavistas y Antiimperialistas, ejemplo de Lucha 
Revolucionaria, Robert Serra y María Herrera. 

41.495 
03 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente de respaldo al mensaje del presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros, en la Asamblea General de 
Naciones Unidas, por llevar la posición Firme, digna, democrática 
y de paz de la República Bolivariana de Venezuela al Mundo 

41.508 
23 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente de elección como integrante de la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, a la ciudadana 
Gladys del Valle Requena, como Segunda Vicepresidenta.  

41.508 
23 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente en reconocimiento a la trayectoria 
personal, política, social, moral y espiritual de Haydeé Josefina 
Machín Ferrer.  

41.508 
23 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente en honor al joven Bolivariano y 
Revolucionario Xoan Noya, ejemplo de integridad, disciplina, 
capacidad y firmeza socialista entregada en amor a su patria 
Venezuela 

41.514 
31 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente de Rechazo al Criminal Bloqueo Económico, 
Comercial y Financiero del Gobierno de los Estados Unidos a la 

República de Cuba.  

41.514 
31 DE OCTUBRE 

2018 

Acuerdo Constituyente en Rechazo a las Acciones Injerencistas del 
Parlamento Europeo en Contra de la Paz, la Democracia, Nuestro 
Pueblo y las Instituciones de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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No. GACETA FECHA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS  

41.518 
06 DE 

NOVIEMBRE 
2018 

Acuerdo Constituyente en honor a Alí Rafael Primera Rossell en 
ocasión de los 77 años del nacimiento del Cantor del Pueblo 
Venezolano.  

41.518 
06 DE 

NOVIEMBRE 
2018 

Acuerdo Constituyente en rechazo a los nuevos ataques y 
bloqueos del gobierno de los Estados Unidos de América y de la 
prórroga de las mismas por parte de algunos gobiernos que 
integran la Unión Europea, contra el Pueblo Venezolano. 

41.528 
20 DE 

NOVIEMBRE 
2018 

Acuerdo Constituyente en honor al compatriota revolucionario Alí 
Rodríguez Araque, hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo 
de lucha incansable para las presentes y futuras generaciones en 
pro de la causa libertaria del pueblo venezolano y el compromiso 
indeclinable por construir un mundo mejor. 

41.542 
10 DE 

DICIEMBRE 2018 

Acuerdo Constituyente de Felicitación al Pueblo Venezolano y a las 
Instituciones de la República Bolivariana de Venezuela por la 
Jornada Electoral Democrática, Pacífica, Libre, Soberana e 
Independiente del 9 de diciembre de 2018 

41.549 
19 DE 

DICIEMBRE 2018 

Acuerdo Constituyente de Felicitación al Pueblo Venezolano y a las 
Instituciones de la República Bolivariana de Venezuela por la 
Jornada Electoral Democrática, Pacífica, Libre, Soberana e 
Independiente del 9 de diciembre de 2018. 

41.549 
19 DE 

DICIEMBRE 2018 

Acuerdo Constituyente para expresar nuestro pesar por el sensible 
fallecimiento del constituyente Eduardo Rodríguez, por el 
Municipio Silva del estado Falcón. 

41549 
19 DE 

DICIEMBRE 2018 

 Acuerdo Constituyente de Rechazo a los Nuevos Planes 
Intervencionistas del Gobierno de los Estados Unidos de América 
en contra del Pueblo y el Sistema Democrático de la República 
Bolivariana de Venezuela 

41.552 
26 DE 

DICIEMBRE 2018 

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Asamblea 
Nacional Constituyente para el Ejercicio Económico Financiero del 
año 2019, y se designa a la ciudadana Yilda Marlene Plaza 
Zambrano, como Cuentadante responsable de los fondos de 
avance y anticipo que le sean girados a la Unidad Administradora 
Central, Código 21050. 

41.559 
8 DE ENERO 

2019 

Decreto Constituyente mediante el cual se designa a la ciudadana 
Carmen Marisela Castro Gilly, como Defensora Pública General de 
la República Bolivariana de Venezuela. 

41.559 
8 DE ENERO 

2019 

Decreto Constituyente en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal 
llamado a alterar el orden constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela por parte de un grupo de gobiernos que 
integran el autodenominado Grupo de Lima y gobiernos que lo 
conforman 

41.560 
9 DE ENERO DE 

2019 

Decreto Constituyente en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal 
llamado a alterar el orden constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela por parte de un grupo de gobiernos que 
integran el autodenominado Grupo de Lima y gobiernos que lo 
conforman.-( Se reimprime por error material). 
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No. GACETA FECHA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS  

41.575 
30 DE ENERO 

2019 
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos 

41.580 
06 DE FEBRERO 

2019 
 Acuerdo Constituyente en Conmemoración de la Gesta Histórica 
de la Juventud Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992.  

41.580 
06 DE FEBRERO 

2019 

Acuerdo Constituyente de Reconocimiento ante la democrática, 
soberana, e independiente acción de defensa realizada por la 
diplomacia Bolivariana de Paz, de nuestra sagrada integridad 
nacional para derrotar el golpe de Estado en contra del Gobierno y 
las instituciones constitucionales de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

41.601 
19 DE MARZO DE 

2019 

Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo 
venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los 
trabajadores y trabajadoras y al  Gobierno Bolivariano del 
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por la victoria popular ante el 
golpe eléctrico a través de un ciber ataque terrorista al Sistema 
Eléctrico Nacional ejecutado por el imperio estadounidense y sus 
lacayos del oposicionismo venezolano el  pasado 7 de marzo de 
2019 

41.603 
21 DE MARZO DE 

2019 

Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo 
venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los 
trabajadores y trabajadoras y al Gobierno Bolivariano del 
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por la victoria popular ante el 
golpe eléctrico a través de un ciberataque terrorista al Sistema 
Eléctrico Nacional ejecutado por el imperio estadounidense y sus 
lacayos del oposicionismo venezolano el pasado 7 de marzo de 

2019.-(Se reimprime por fallas en los originales). 

41.627 
07 DE MAYO  

2019 

Decreto Constituyente mediante el cual se decide celebrar el 27 de 
abril como Día de Júbilo Nacional y de la Patria Bolivariana ante 
nuestra decisión soberana de retirarnos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

41.636 
20 DE MAYO 

2019 

Acuerdo Constituyente de celebración por el primer aniversario de 
la Victoria Heroica del Pueblo Venezolano y de la Revolución 
Bolivariana en las Elecciones Presidenciales del 20 de mayo de 
2018. Nicolás Maduro es Pueblo Insurgente Libre y Soberano 
Gobernando la Patria.  

41.636 
20 DE MAYO 

2019 
Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de 
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.  

41.636 
20 DE MAYO 

2019 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Manuel 
Camargo Salazar, como Director General del Despacho de la 
Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente 

41.667 
03 DE JULIO DE 

2019 
Acuerdo Constituyente en el Marco del Día Nacional de las Adultas 
y los Adultos Mayores 
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Queremos señalar que en la revisión de las actuaciones publicadas por la ANC en 

las Gacetas Oficiales pudimos determinar:  

- Actos publicados inicialmente en Extraordinario de la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana De Venezuela, y su posterior publicación en la Gaceta 

Oficial Ordinaria. 

- Reimpresión de decretos por fallas en los originales 

- Reimpresión de decretos por error material 

- Duplicidad de impresión de un mismo decreto. 

En relación a esto último y con base al exhaustivo trabajo de investigación que 

hemos realizado, es necesario denotar lo que ocurre con la publicación de los decretos, 

acuerdos, resoluciones y/o leyes, sin entrar en detalles de la redacción de los mismos 

por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales en su mayoría adolecen de 

fundamentos jurídicos y se abundan en ideología política y divagación. Queremos 

puntualizar el caso de los decretos correspondientes a la ANC publicados en las 

Gacetas Oficiales N°41.542 y N°41.549 de fechas 10 y 19 de diciembre de 2018 

respectivamente. En ambos documentos se da una felicitación al pueblo de Venezuela 

y a las instituciones por la jornada electoral del 9 de diciembre de 2018. Se pudo 

evidenciar que, los considerandos y los acuerdos que se redactan en dichos 

documentos son exactamente iguales. Esto demuestra la ineficiencia de este cuerpo, 

que al parecer el control administrativo no es precisamente lo que lo caracteriza. Esta 

duplicidad aunada a las reimpresiones y doble publicación en Gaceta Ordinaria y 

Extraordinaria son demostraciones de su ineficiencia.    

4.3. Sobre las Actuaciones de la ANC 

Una vez discriminados los actos de la ANC publicados en las Gacetas Oficiales 

señaladas, presentaremos por tipo de actuación algunos análisis que permitirán 

conocer como este cuerpo deliberativo, en vez de dedicarse a la redacción de la nueva 

constitución y de buscar consenso, con quiénes le adversan en sus ideas o destino del 

país, actúa extralimitándose en sus funciones, ejecutando un boicot en contra de la 

Asamblea Nacional, usurpando sus funciones y competencias. La Asamblea Nacional 

Constituyente ha sido utilizada como un mecanismo para anular al parlamento y sus 

medidas y acciones, no sólo van dirigidas al cuerpo colegiado, sino que también han 

actuado en contra de la libertad de los diputados que la integran.  

A. Remoción y designación del Fiscal General de la República 

Con fecha 4 de agosto de 2017, día en que se instala la Asamblea Nacional 

Constituyente, una vez aprobada la nueva directiva, el constituyente Diosdado Cabello 

toma en el uso de su derecho de palabra dice en plenaria:  
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“Propongo que sea removida de manera inmediata de su cargo, la señora Luisa Ortega 

Diaz, no suspendida, que sea removida de su cargo. Ante esta plenaria si usted me permite, la 

Presidenta someto pues a consideración esta propuesta.”94 

Toma la palabra Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC: “En consideración la 

propuesta del constituyente Diosdado Cabello, A votación. Aprobado por unanimidad. Conforme 

a la votación queda removida de su cargo la Fiscal General de la República, la señora Luisa 

Ortega Díaz”95 

Este acto fue inmediatamente publicado en Gaceta 6.322 Extraordinario de la 

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 5 de 

agosto de 2017 y GACETA OFICIAL 41.208.  de fecha 5 de agosto. ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE: Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana 

Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República.  

Al verificar el contenido del Decreto se observa que la ANC justifica su acción 

en el ejercicio de su poder para reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento 

jurídico democrático, dispuesto en el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento 

de la Asamblea Nacional Constituyente (1999)96, en concordancia con las Bases 

Comiciales, Cláusula Décima Primera.   

El estatuto de funcionamiento define a la ANC como la depositaria de la 

voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario 

y sobre esto, ampliamente quedó explicado en la parte primera de este documento, 

que éste órgano es inconstitucional en virtud de violar el artículo 347 de nuestra carta 

magna al no consultar al soberano, como poder originario, para que aprobara o no su 

convocatoria, además de los cuestionamientos de fraude en cuanto a su elección. Al 

pretender actuar en el ejercicio de sus funciones, está usurpando el poder originario. 

Adicionalmente la ANC se arroga funciones claramente establecidas en la Asamblea 

Nacional, al aplicar en el caso de la remoción de la Fiscal General de la República; la 

norma contenida en la parte final del artículo 279 de la Constitución de la República, 

cuando expresa que los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o 

removidas con base al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.  

La Asamblea Nacional Constituyente toma en consideración la decisión del 

Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena  publicada el 4 de agosto de 2017, la cual 

                                                           
94 https://www.youtube.com/watch?v=HfG57EbgKCM.  
95 https://www.youtube.com/watch?v=HfG57EbgKCM 
96 Artículo 1°. NATURALEZA Y MISIÓN. La ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE es la depositaria de la voluntad popular y expresión de 

su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico 
democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las 
autoridades que conforman el Poder Público. 
Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia 
social y participativa. 
PARAGRAFO PRIMERO: Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están en 
la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo 
aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente 

https://www.youtube.com/watch?v=HfG57EbgKCM
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cabe mencionar, es publicada en la misma Gaceta Oficial del decreto de remoción;   

mediante comunicación enviada a la Presidencia de la Asamblea Nacional 

Constituyente notificando de la suspensión de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega 

Díaz, titular de la Cédula de Identidad, Nro. 4.555.631, como titular del cargo de 

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ordenando en consecuencia 

su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Es decir, que éste 

cuerpo actuó sin la oficialidad del acto.  

Por otra parte, en el decreto de remoción, no se reafirma la decisión del TSJ en 

cuando a la decisión de su Sala Plena, sino que la ANC decide remover de su cargo  a 

la Fiscal, por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, realizadas con contumacia, discriminación, llevando los márgenes de 

impunidad del país a niveles históricos nunca ante vistos y que promovieron la 

violencia delictiva y con fines políticos, alterando gravemente la paz y la tranquilidad 

de la República. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en fecha 3 de 

agosto de 2017,97 otorgó a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, una medida por las 

amenazas y riesgos que corre a causa de su trabajo. La CIDH dice que consideró el rol 

y visibilidad de la fiscal como operadora de la justicia por sus denuncias de violaciones 

a los derechos humanos y presuntas violaciones al marco legal y constitucional “que 

serían consecuencia de procesos vinculados a la Asamblea Nacional Constituyente”, y 

los riesgos que corre dadas las declaraciones y pronunciamientos de altas autoridades 

en su contra que la han tildado de traidora y la han amenazado con retirarla del cargo. 

Al detallar el contenido de la Resolución 27/2017, Medida cautelar No. 449-17 

de la CIDH, se entiende claramente, que la acción cometida por la ANC de remover a 

la Fiscal, es más una retaliación política que el resultado de un juicio disciplinario.  

Como consecuencia de la remoción de la ciudadana Luisa Ortega Diaz,  la ANC 

no se hizo esperar y procedió a someter a votación, la propuesta de designar de 

manera provisional como Fiscal General a Tarek William Saab, usurpando nuevamente 

una  competencia que constitucionalmente le corresponde a la Asamblea Nacional98 . 

Este acto fue publicado en GACETA OFICIAL 41.208.  de fecha 5 de agosto. Decreto 

Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República 

Tarek Willians Saab. 

Como consecuencia de la decisión de la ANC y de las actuaciones del actual 

fiscal, es necesario mencionar algunos de los pronunciamientos contenidos en el recién 

publicado en el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

                                                           
97 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/27-17MC449-17-VE.pdf 
98 El artículo 279 de la Constitución dice: El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder 

Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo  
resultado se obtendrá una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al o a la titular del órgano del Poder 
Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la 
terna a consulta popular 
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Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela”99 presentado en cumplimiento de la resolución 39/1 del 

Consejo de Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos, como tema 2 

de la agenda en el 41º período de sesiones, del 24 de junio–12 de julio de 2019: el 

cual ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, con respecto a las 

funciones que el máximo representante del Ministerio Público tiene por mandato 

constitucional y legal.  

Transcribimos estas afirmaciones para que el lector interprete libremente su 

contenido: 

Sobre la Represión selectiva y persecución por motivos políticos, el informe 

refiere en su numeral 33.  

33. Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales 
como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, 
generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, 
independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos 
humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las 
personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. 
Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones. 

(Subrayado nuestro)  
 

Sobre el acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las 

víctimas:  
57.  El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de 
investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor 
del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. 
Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan 

protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. 
Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización 
y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el 
principio de presunción de inocencia. 

Entre las recomendaciones, finalmente advierte la alta comisionada de los 

derechos humanos en el informe referido: 

81. El ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera 

inmediata: 100 

(…) 

(j) Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial 

y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo; 

Para complementar las acciones de la ANC para controlar al Ministerio Público, 

procedió a emitir el Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del 

Ministerio Público, “por su inactividad manifiesta conforme a los índices delictivos y de 

                                                           
99 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx 
100 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx 
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actos conclusivos acusatorios mínimos según constan en la Memoria y Cuenta de esta 

institución en los últimos 10 años». 

 

Además, el decreto en su texto señala que lo planteado estuvo “colocando a la 

República en situación de vulnerabilidad en su combate contra la violencia delictiva y 

la violencia con fines políticos, generando por esta vía la desestabilización del país”. 

 

Por último en su artículo 2 establecieron crear una comisión de “’fiel 

seguimiento’’, la cual será presidida por el constituyente Elvis Amoroso.101 

 

Sobre ésta asignación al constituyente, Elvis Amoroso; consideramos oportuno 

que tal como fue oficializado en Gaceta Oficial 41.216, de fecha 17 de agosto 2017, la 

ANC emitió un acuerdo donde elige como integrante de la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional Constituyente, al mencionado ciudadano, como Primer 

Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente queda publicado en 

Gaceta Oficial No. 41.508, de fecha 19 de diciembre 2018, el Decreto Constituyente 

mediante el cual se designa al ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, como 

Contralor General de la República; y se aprueba la solicitud de jubilación del 

ciudadano Manuel Galindo Ballesteros; representando éste último, al igual que la 

designación del fiscal general, una violación al artículo 270 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, que usurpa funciones de la Asamblea Nacional.  

 

Todo esto se comete, al margen de lo que establece el decreto noveno de las 

propias bases comiciales de la convocatoria a la ANC102: …La Investidura de 

Constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes Inherentes a esta alta 

función, por lo que es incompatible con cualquier otro destino público o privado 

 

Para concluir, con la remoción de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, designación 

provisional del Fiscal General, Emergencia y Restructuración del Ministerio Público, 

designación del Contralor General de la República, se deja en evidencia la desaparición 

de las funciones de control y de la autonomía e independencia de los órganos del 

Poder Ciudadano.  

B. Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz 

y la Tranquilidad Pública. 

Con fecha 8 de agosto de 2017, la ANC nuevamente demuestra que usurpa 

competencias de la Asamblea Nacional, al decretar la Ley Constitucional de la 

Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, publicada en 

gaceta oficial No. 41,210 de fecha 9 de agosto de 2017. La facultad legislativa según 

                                                           
101 Véase No. 6.322 Extraordinario de la GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 5 de agosto de 2017 
102   
https://www.sumate.org/documentos/GACETA_OFICIAL_41156_DECRETO_PRESIDENCIAL_2878_BASES_COMICIALES_DE_LA_ANC_201
7.pdf 
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nuestra Constitución vigente reposa en el parlamento y no en la ANC, cuyo principal 

propósito, sugerido incluso en su nombre, es la elaboración de un nuevo un nuevo 

texto constitucional.  

El artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 

sus numerales 1 y 2 establece:  

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 

funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 

2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos 

establecidos en ésta. 

El objeto de la primera ley constituyente es contribuir a generar las condiciones 

necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia 

y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, 

desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva 

vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la 

persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación.   

En el referido decreto, la Asamblea Nacional Constituyente, contempla la 

creación de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, 

encargada de “diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada 

a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y 

el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e 

intolerancia política, social y de cualquier otro tipo”.103 

Con base en lo establecido en el artículo 193 del texto constitucional, el cual 

regula que la Asamblea Nacional nombrara Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. 

Las Comisiones Permanentes, en número no mayor a de quince, estarán referidas a los sectores 

de actividad nacional. Igualmente podrá crear Comisiones con carácter temporal para 

investigación y estudio, todo ello de conformidad con su Reglamento. La Asamblea Nacional 

podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorables de las dos terceras 

partes de sus integrantes” 104, determinamos que la creación de  la llamada Comisión 

para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, también llamada Comisión 

para la verdad creada por la ANC,  representa otra usurpación de funciones de la 

Asamblea Nacional, por lo tanto es inconstitucional 

Con respecto a la legalidad de la Comisión de la Verdad, la Comisión 

Internacional de Juristas en su informe plantea que: 

La creación de una comisión de la verdad por parte de la ANC, además de 
inconstitucional, es contraria a la naturaleza misma de las comisiones de la verdad. 
Este mecanismo, propio de la justicia transicional, busca reivindicar a las víctimas y 
reconstruir la verdad histórica que fue desconocida, la cual condujo o contribuyó a 
la existencia de un conflicto y a las consecuentes violaciones de derechos humanos. 

                                                           
103https://albaciudad.org/2017/11/este-es-el-contenido-de-la-ley-contra-el-odio-por-la-convivencia-pacifica-y-la-tolerancia/   (Art. 15) 
104 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art193 

https://albaciudad.org/2017/11/este-es-el-contenido-de-la-ley-contra-el-odio-por-la-convivencia-pacifica-y-la-tolerancia/
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art193
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Una comisión de la verdad creada y dirigida por un órgano compuesto enteramente 
por el oficialismo, como la ANC, no está en una posición ecuánime para tan 
importante propósito. Además, es importante mencionar que, si bien las comisiones 
de la verdad han sido reconocidas como instrumentos útiles e importantes para 

superar un conflicto armado, su existencia no es óbice para desatender las 
obligaciones internacionales de los Estados(p-22). 105 

Por su parte en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela, de fecha 4 de julio de 2019, como marco referencial del 

punto 59, afirma:  

“La ANC creó el 8 de agosto de 2017 la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz 

y la Tranquilidad Pública, encargada de examinar e informar sobre la "violencia 

política" de 1999 a 2017, incluidas las violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con ella. Como observó el ACNUDH, la Comisión no cumple los 
estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad”.106 

Así mismo, en cuanto a su funcionalidad, el referido informe de la ACNUDH 

“95. Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, 
la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia 
política que tuvo lugar entre 1999 y 2017. La Comisión ha concedido 
indemnizaciones monetarias y ha proporcionado asistencia jurídica, psicológica, 
médica y medidas de protección social a 107 familiares de 50 víctimas que 
murieron durante las protestas de 2017. Sin embargo, en ausencia de un proceso 

imparcial de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, las familias entrevistadas 
por el ACNUDH consideran el apoyo financiero como un intento de comprar su 
silencio. De acuerdo con el Gobierno, al 29 de mayo de 2019, 193 personas 

detenidas por su participación en protestas habían sido puestas en libertad 
condicional sobre la base de las recomendaciones de la Comisión.”107 

 

C. Leyes Constitucionales. 

 

De la revisión de los actos de la ANC, en Gaceta Oficial, pudimos 

determinar que ésta ha aprobado, hasta la fecha de cierre de redacción de éste 

documento, doce leyes constitucionales. Nuestra Constitución Nacional establece en su 

Título V, Capítulo I, Sección Cuarta, De la Formación de las Leyes. Y su artículo 202 

define a las leyes de la siguiente manera: “La ley es el acto sancionado por la Asamblea 

Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas 

a determinada materia se podrán denominar códigos”108.   

                                                           
105 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Venezuela-Sin-Lugar-para-la-deliberacion-Publications-Reports-fact-findings-mission-

reports-2019-SPA%20(1).pdf 
 

 
106 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx 
107 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx  (p.13) 
108 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art202 

../Downloads/Venezuela-Sin-Lugar-para-la-deliberacion-Publications-Reports-fact-findings-mission-reports-2019-SPA%20(1).pdf
../Downloads/Venezuela-Sin-Lugar-para-la-deliberacion-Publications-Reports-fact-findings-mission-reports-2019-SPA%20(1).pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art202
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La ANC, aprueba inconstitucionalmente leyes constitucionales. De acuerdo a 

lo regulado en la carta magna, en la sección antes mencionada, esta figura legal no 

existe. 

Las leyes constitucionales, como órgano jurídico creado por la ANC, no 

existe en el ordenamiento jurídico venezolano, siendo calificado incluso por algunos 

juristas venezolanos, de ser un invento de la ANC.109 A continuación compartimos 

algunas opiniones de juristas reconocidos en nuestro país: 

Pedro Afonso del Pino, del Instituto de Derecho Público de la UCV, afirmó 

que la ANC pareciera que no hace una interpretación común de la Constitución. Explicó 

que hay dos formas de interpretar los textos constitucionales: Unitaria, que es la típica 

en el mundo. “Nuestra Constitución siempre ha sido unitaria; es decir, un texto único”. 

La otra forma es la dispersa que significa que el texto estaría en varios instrumentos 

jurídicos. “Ese sistema fue conocido en la España franquista”. Indicó que la ANC va 

avanzando hacia ese modelo. “Es un grave problema porque las leyes constitucionales 

no estarían en texto único, sino que sería la expresión de varias leyes”. Destacó que, 

de acuerdo con las bases comiciales de la ANC, estas leyes constitucionales deberían 

ir, al igual que la nueva Constitución, a un referéndum aprobatorio. “Eso no lo han 

pensado. Si le ponen rango constitucional a la ley debe ir a consulta. Es una tesis en 

desuso”. 

Gerardo Fernández, abogado constitucionalista. Lo antijurídico. Explicó que 

esa iniciativa es antijurídica. “Es la ruptura del orden constitucional. No hay 

explicación jurídica y está al margen del Derecho y de la Constitución”. Agregó que 

todo aquello que pretende hacer la ANC está al margen jurídico y el Estado de 

Derecho. “Desde el punto de vista técnico son puros inventos”. También destacó que 

la Asamblea Nacional es la única que tiene potestad de dictar leyes. “Todo lo demás es 

un fraude a la Constitución. Se ponen inventar lo que no se puede explicar desde 

punto de vista jurídico. Creaciones espontáneas para dar explicaciones a lo 

inexplicables. La ANC es fraude y todo lo que produce es fraudulento”. 

Juan Carlos Apitz La mentira. El ex magistrado reiteró que la ANC usurpa las 

funciones del Parlamento al que le compete sancionar las leyes; la constituyente tiene 

como función redactar una nueva Constitución que debe transformar el Estado y crear 

un nuevo ordenamiento jurídico, acorde con la nueva carta magna. “Las leyes 

constitucionales son un invento como la figura del desacato que no existe. Es un 

invento para ejercer arbitrariamente el poder público. De acuerdo con el criterio 

jurídico, señaló que leyes emanadas de la ANC ilegítima e inconstitucional son nulas e 

inexistentes; por tanto, no pueden ser acatadas. “Vivimos de mentiras. Primero fue el 

desacato y ahora la supraconstitucionalidad. No puede haber ningún Poder Público por 

encima de la Constitución. Todos deben estar sometidos al texto fundamental”110 

La ANC desde su creación ha venido usurpando las competencias de la 

Asamblea Nacional, pero con la aprobación de estas leyes y otros decretos 

                                                           
109 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/leyes-constitucionales-existen-ordenamiento-juridico_201701 
110 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/leyes-constitucionales-existen-ordenamiento-juridico_201701 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/leyes-constitucionales-existen-ordenamiento-juridico_201701
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constitucionales emanados de ese cuerpo deliberativo, se proclamó a sí misma como 

un órgano legislativo, excediendo sus competencias naturales de órgano competente. 

La ANC inconstitucional se ha convertido en un segundo parlamento sin ningún tipo de 

control, ni contrapesos.  

 

D. Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la 

Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes 

Públicos constituidos. 

El 8 de agosto de 2017, según Gaceta Oficial No. 41210, la ANC emitió Decreto 

Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno 

funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con 

los Poderes Públicos constituidos. - (Véase N° 6.323 Extraordinario de la GACETA 

OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha martes 8 de 

agosto de 2017). 

Estas normas, en su artículo 5, establece: “Todos los organismos del Poder Público 

quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer 

cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de 

la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema 

socioeconómico y financiero, y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano” 

Al contrastar el título de las Normas del referido decreto, con respecto al 

contenido del artículo 5, antes señalado, resulta incongruente ya que de forma la 

norma busca promover la cooperación armónica entre las instituciones del Estado, sin 

embargo, vemos como subordinó a todos los poderes públicos a la ANC, dejando al 

descubierto que su objetivo no es precisamente crear el texto constitucional, sino 

controlar políticamente a todos los poderes del Estado. 

E. Ratificación del Presidente de la República, Magistrados del TSJ y 

Rectores del CNE. 

Mediante decretos constituyentes, publicados en Gacetas Oficiales 41.211 de 

fecha 10 de agosto de 2017; 41.212 de fecha 11 de agosto de 2017; 41.214 de fecha 

15 de agosto de 2017 y 41.355 de fecha 26 de junio de 2018; la ANC procede a 

ratificar los poderes del estado, omitiendo desde luego a la Asamblea Nacional. 

Tampoco considera al Poder Moral en vista de que los tres representantes que lo 

integran, fueron designados por ésta. 

 Dentro de los considerandos del Decreto, la ANC, menciona: 

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la ANC, 

como expresión del poder originario y del pueblo venezolano, en los términos 

establecidos en las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la 

Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos,  
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Que la ANC se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las 

competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, con el 

objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y 

preeminencia de los derechos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones 

consustanciales a cada rama del Poder público.   

Considerando que el Presidente, Rectores del CNE y Magistrados del TSJ, 

concurrieron ante la “soberana ANC” y expresaron la voluntad absoluta de acatar el 

carácter constituyente, e los términos contemplados en el artículo 349 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el 

pleno funcionamiento Institucional de la ANC en armonía con los Poderes de Públicos 

Constituidos, reconociendo su carácter originario en un gesto profundamente 

democrático y de apego constitucional: entre otros  y con ello acuerdan ratificar en 

cada uno de sus cargos, a los representantes de los poderes allí mencionados.  

Los tres poderes, Ejecutivo, por la iniciativa de la convocatoria; el Electoral por 

avalar la convocatoria y llevar a cabo un proceso electoral fraudulento y el judicial por 

apoyar la convocatoria y otorgar el poder originario al presidente de la república, son 

partícipes de permitir que un órgano desprovisto de legitimad, que nace 

inconstitucional e ilegalmente tenga competencias plenipotenciarias sin el respaldo del 

pueblo venezolano. Estos actos son incompatibles con la Constitución (Art. 296 y 

264)111, la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia.  

Lo mismo ocurrió con la juramentación de los Gobernadores electos en octubre 

de 2017. 

F. Ilegalización de partidos opositores.  

Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente para la Participación en 

Procesos Electorales, publicado en Gaceta Oficial Nº41.308 de fecha 27 de diciembre 

de 2017. Al analizar el referido decreto observamos que en su parte considerativa se 

expone lo siguiente:   

… Nº 6 “Que es menester que los distintos actores políticos cumplan con las 

condiciones necesarias para su participación en los procesos electorales, como 

manifestación de la voluntad del Pueblo Soberano, en el ejercicio de su primordial 

derecho de elegir a sus autoridades mediante elecciones universales, directas y 

secretas;” 

Nº 7 “Que las organizaciones con fines políticos realmente comprometidas con 

la democracia se encuentran en la obligación de promover la participación de todas las 

ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales, evitando realizar acciones de 

                                                           
111 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art296 
http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art264 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php#art296
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rechazo y boicot al ejercicio del derecho humano al sufragio y al sistema de partidos; 

…” 

Y en su parte resolutiva se expone: “PRIMERO. Las organizaciones con fines 

políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o 

municipales deberán haber participado en las elecciones del periodo constitucional de 

ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior, además de cumplir 

con los demás requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 

Manifestaciones.” 

Es evidente que la resolutoria contraviene lo establecido en el  Artículo 67 de la 

Constitución de la República, el cual establece que: 

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, 

mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos 

de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o 

seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el 

financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. 

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las 

organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el 

origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su 

duración y límites de gastos propendiendo a su democratización. 

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, 

tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o 

candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será 

regulado por la ley”. (subrayado nuestro). 

Los derechos se definen como reglas normativas que son fijadas por una 

jurisdicción legal y que son propiedad del pueblo. Cuando alguien tiene un derecho es 

porque alguien más tiene la obligación de respetarlo; pero, así como hay obligaciones 

(que son determinadas por medio de las leyes), también hay deberes; que cuando se 

cumplen contribuyen a estar en armonía con respecto a los derechos.  

El último aparte del artículo 67 Constitucional les concede a las asociaciones 

con fines políticos el derecho a concurrir a los procesos electorales postulando 

candidatos, sin que en el mismo se hable de obligación de hacerlo. Ahora bien, que el 

derecho se ejerza es potestativo y debe ser respetado de manera obligatoria. 

En fecha17 de enero de 2018, el Consejo Nacional Electoral a través del portal 

web procedió a publicar el cronograma de actividades para la Renovación de Nóminas 

de las organizaciones políticas para el 2018, mediante aviso oficial y al respecto 

anuncia lo siguiente:  
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Del aviso Oficial, las organizaciones con fines políticos que representan a la 

oposición debían darse por convocados por el Consejo Nacional Electoral a participar a 

un Proceso de Renovación de Nómina de inscritos; a fin de mantener vigencia legal; 

donde el máximo órgano del Poder Electoral actúa dando cumplimiento al Decreto 

Constituyente para la Participación en Procesos Electorales.  

Es evidente que la resolutoria contraviene lo establecido en el  Artículo 67 de la 

Constitución de la República que como ya fue enunciado establece que los partidos 

“tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos”, sin que 

en el mismo se hable de obligación de hacerlo.  

La determinación de ilegalizar la organización política por haber ejercido el 

derecho a decidir en cual elección participar y en cual no, es claramente contraria a las 

leyes vigentes y contraría, desde luego, el sentido democrático. Postular candidatos es 

un derecho potestativo y así debe ser respetado.  

El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizar las 

disposiciones constitucionales y legales referidas a la conformación y democratización 

del funcionamiento de las organizaciones políticas. 

Por otro lado, el órgano electoral, cometió una actuación grave, porque 

habiendo   llevado a cabo en el año 2017, el Proceso de Renovación de Organizaciones 

con fines Políticos  conforme a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas  y 

Manifestaciones (2010), acatando las decisiones de cinco sentencias emanadas de la 
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Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y dictando el Reglamento Parcial 

de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, relativo a la 

Constitución, Actividad, Cancelación y demás actos registrables de las organizaciones 

con fines políticos; así como  las Normas  para la Renovación de las Nóminas de las 

Organizaciones con fines Políticos, omita no sólo su contenido sino desconozca la 

obligación de garantizar que los preceptos constitucionales y legales se cumplan en el 

ejercicio de sus competencias. 

El TSJ tiene como finalidad primordial, sin perjuicio de las competencias que se 

le atribuyan por ley; ejercer el control de la correcta aplicación del derecho y, en 

especial, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos que dicten los 

órganos del Poder Público. Esta función primordial se manifiesta en el ejercicio, por 

parte del TSJ, de la jurisdicción constitucional establecida en el artículo 334 

constitucional y también por la jurisdicción contenciosa administrativa. 

En junio de 2015 fue solicitado ante la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) la interpretación del artículo 67 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en conjunto con los artículos 10, 16 y 25 de la 

Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010) con el objeto de 

esclarecer el alcance que surge de la interpretación de las normas señaladas y  así 

tener claridad en relación con la debida actuación de los organismos públicos que 

deben emitir algún pronunciamiento o actuar en el marco de la renovación de los 

partidos políticos nacionales y regionales, así como el derecho constitucional a la 

seguridad jurídica del ciudadano a la participación política y asociarse con fines 

políticos. El demandante solicitó respuestas sobre los siguientes puntos:  

1.- En el uno por ciento (1%) de los votos emitidos, establecido en el parágrafo 

único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 

Manifestaciones (LPPRPM) ¿Cuál es el voto referencial, el Voto Nominal o el Voto Lista? 

2.- ¿Para los Partidos Políticos Nacionales, el uno por ciento (1%) de los votos 

emitidos a que se refiere el parágrafo único del artículo 25 de la LPPRPM es aplicable 

al total de votos emitidos en el Territorio Nacional o a los votos emitidos en cada 

estado, debiendo alcanzar el uno por ciento (1%) por lo menos en doce (12) entidades 

regionales con fundamento al principio del paralelismo de las formas y los artículos 10 

y 16 de la LPPRPM? 

3.- Un Partido Político Nacional que no presente su tarjeta electoral (símbolos y 

emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional. “¿Deberá 

renovar automáticamente su nómina de inscritos, conforme a lo establecido en el 

encabezado del artículo 25 de la LPPRPM?”. 

4.- ¿Un Partido Político debidamente legalizado en el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley mencionada, puede sumar su nómina de 

inscritos y manifestaciones de voluntades a otro Partido Político sin dejar de existir?  

En fecha 5 de enero de 2016, la Sala Constitucional respondió en sentencia 01: 
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1.- El voto referencial respecto al uno por ciento (1%) de los votos emitidos es 

el voto lista, por ser éste el que resulta de los candidatos postulados por determinado 

grupo u organización política, y ello no sólo propende a la lealtad dentro de las 

organizaciones políticas y a su equilibrio en la democracia interna sino a la pulcritud 

en el origen de los recursos para el financiamiento de las campañas que los mismos 

dispongan, porque se atiende al partido como grupo que presenta una lista de 

candidatos y no a una persona en particular. 

2.-Hay renovación automática de un partido político en el ámbito nacional, 

cuando éste haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en 

una elección de carácter nacional en por lo menos doce (12) de los Estados. En caso 

contrario, cuando no se obtenga ese porcentaje en ese número de entidades 

federales, el partido político deberá renovar la nómina de integrantes para su 

legitimidad, conforme lo señalado en la motiva de este fallo. 

Esta renovación aplica también para los partidos regionales (elecciones 

regionales: elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos). Por lo que en el caso 

de que un partido regional decida ir en alianza con un partido nacional en elección 

nacional, su renovación deberá producirse luego en la elección regional. 

3.- Cuando un Partido Político Nacional no presente su tarjeta electoral 

(símbolos y emblemas del partido) como oferta electoral en una elección nacional, ese 

grupo político carecerá de identidad y, por ende, no puede legitimar su voto. En 

consecuencia, el partido político deberá someterse a la renovación. 

4.- En la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, 

por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a 

la de otro Partido Político sin perder su existencia, y deberá correr con las 

consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, 

Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la legitimidad democrática, 

a la ética política y al respeto de los electores.  

Por último la Sala Constitucional del TSJ ordena: A los fines de aplicar el criterio 

expuesto en este fallo, el cual tiene carácter vinculante conforme al artículo 335 de la 

Constitución, y garantiza el ejercicio del derecho establecido en el artículo 67 

ejusdem, a través de la legitimación real y efectiva de los partidos políticos 

constituidos en la República de Venezuela, se ordena al CNE para que, en el lapso de 

(60) días siguientes a la publicación del presente fallo, regule la verificación de la 

nómina de inscritos de cada partido político, para lo cual deberá adecuar las normas 

sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica 

e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en 

los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica 

de Procesos Electorales. 
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EL Poder Electoral, por su parte, en fecha límite al plazo establecido por el TSJ, 

mediante RESOLUCIÓN Nº 160304-0010 de fecha 04 de marzo de 2016 en Gaceta 

Electoral N°801 aprobó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las 

Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, publicada en Gaceta Electoral N°801 del 

4 de marzo de 2016. 

El 6 de abril el Consejo Nacional Electoral consigna la Gaceta Electoral N° 801 

de fecha 4 de marzo de 2016 ante la Sala Constitucional del TSJ, donde aparecen 

publicadas las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las 

Organizaciones con Fines Políticos Nacionales. La Sala Constitucional mediante 

sentencia N°415 del 24 de mayo de 2016 se pronuncia teniendo en consideración: 

1.- Que es competencia del Poder Electoral inscribir y registrar las 

organizaciones con fines políticos, así como decidir sobre las solicitudes de 

constitución, denominaciones provisionales, colores y símbolos; también sobre su 

renovación, cancelación de registro de inscripción y sus autoridades legítimas. 

2.- Que es obligación de las organizaciones con fines políticos nacionales que 

encuadren en el supuesto de hecho establecido en el artículo 25 de la Ley de Partidos 

Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, renovar sus nóminas de inscritos en el 

transcurso del primer año de cada período constitucional a los fines de mantener su 

vigencia. 

3.- Atendiendo al contenido expreso del encabezado del artículo 25 de la Ley de 

Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, al comienzo de cada período 

constitucional se debe producir una renovación por ley de los partidos, para atender a 

las reglas propias de la democracia, que requieren que éstos posean credibilidad, 

legitimidad y liderazgo. Esa renovación es la que permite al órgano rector ejercer la 

revisión de la situación de las organizaciones políticas y su concordancia con la 

normativa vigente, y así poder legitimar –en los casos en que sea procedente- su 

permanencia en el Registro de Organizaciones con fines políticos y, por tanto, su 

participación en los procesos electorales. 

4.- Cada partido político no sólo debe renovar al inicio de cada período 

constitucional su nómina de miembros, por cuanto debe legitimar su organización ante 

la autoridad electoral nacional frente al país, sino que también debe informar al 

órgano rector electoral de cualquier cambio o variación en la identidad gráfica y 

fonética que acompañó a su inscripción, con la claridad suficiente para evitar similitud 

con la identidad de otro partido político legítimamente constituido, en aras de que la 

ciudadanía se identifique con ella y pueda distinguir la organización de su preferencia. 

5.- Si un partido político no presenta sus símbolos no tiene vida jurídica en el 

proceso electoral que esté planteado realizarse. El partido político deberá someterse a 

la renovación, y atendiendo al artículo 257 constitucional y artículo 145 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), para evitar alguna colisión con lo 

previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así 
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como con lo dispuesto por la Sala Constitucional del TSJ en la sentencia 01 del 5 de 

enero de 2016, específicamente en sus dispositivos 3 y 4. Esto es para evitar se 

renueve una organización política que se encuentre en las excepciones de ley, acuerda 

oficiar al Consejo Nacional Electoral para que en el lapso de cinco (5) días siguientes al 

recibo del oficio que se acuerda librar, informe cuáles de los sesenta y dos (62) 

partidos que aparecen en la lista publicada en las Normas antes referidas no han 

participado en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivamente, 

en atención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, 

Reuniones Públicas y Manifestaciones y a lo dispuesto en el fallo N° 01 del 5 de enero 

de 2016. 

La sentencia N°415 del 24 de mayo de 2016 aclara las causales referidas a la 

renovación: 

1.- Cada partido político debe renovar al inicio de cada período constitucional 

su nómina de miembros e informar al órgano rector electoral de cualquier cambio o 

variación en la identidad gráfica y fonética que acompañó a su inscripción, siempre 

que no haya obtenido el 1% en por lo menos 12 entidades federales. 

2.- Si un partido político no presenta sus símbolos no tiene vida jurídica en el 

proceso electoral que esté planteado realizarse, el partido político deberá someterse a 

la renovación. 

3.- En el proceso de renovación que se efectuará próximamente, evitar se 

renueve una organización política que se encuentre en las excepciones de ley, esto es, 

informar cuales son los partidos que aparecen en la lista publicada en las Normas 

sobre la Renovación, que no han participado, en los dos últimos eventos electorales de 

carácter nacional sucesivamente, en atención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 

32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y a lo 

dispuesto en el fallo N° 01 del 5 de enero de 2016. 

Ante esta aclaratoria de la máxima del TSJ, organizaciones políticas y el 

Consejo Nacional Electoral solicitaron aclaratoria, básicamente dirigida en los 

siguientes aspectos: 

Para el CNE: ¿El voto referencial respecto del uno por ciento (1%) de los votos 

emitidos a que se refiere el parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos 

Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, era el voto lista, por lo que debe 

acudirse a los resultados de las Elecciones a la Asamblea Nacional de 2010 y 2015, 

para determinar cuáles son las organizaciones con fines políticos que no participaron 

en esos procesos? 

Para las organizaciones políticas: ¿“…la capacidad que tienen las organizaciones 

políticas que aparecen llamadas a renovar sus nóminas según Gaceta Electoral N.° 

801 de fecha 04 de abril de 2016, emanada del Consejo Nacional Electoral, para 

celebrar eventos electorales internos sin que estén totalmente esclarecidos los 
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criterios para la renovación y sin (sic) que se tenga la certeza de que sus nóminas han 

sido depuradas en los términos establecidos en la presente causa”?  

La Sala Constitucional otorga procedencia a la aclaratoria pues considera que 

se impone destacar que la misma constituye un mecanismo que permite salvar 

omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos 

numéricos que aparecieren manifiestos en la sentencia, y en fin, que busca determinar 

el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a fin de establecer su correcta 

comprensión y ejecución y a tal efecto mediante Sentencia N° 878 del 21 de octubre 

de 2016 decide: 

1.- Los partidos políticos cancelados son aquellos que incurran en los 

supuestos: a su propia solicitud, por incorporación o fusión con otro partido, que 

hayan dejado de participar en dos (2) procesos electorales nacionales consecutivos, es 

decir, cuando no presenten en su oferta electoral la tarjeta con el nombre, los 

símbolos y emblemas del partido en cuestión; o se hayan inscrito en fraude de ley o 

dejado de cumplir los requisitos legales; o su actuación no estuviere ajustada a las 

normas establecidas.  

La Sala Constitucional en la Sentencia N° 878 del 21 de octubre de 2016 

acordó: 

1.- REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA: otorgar un lapso para la reprogramación 

del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se 

encuentran deslegitimados, en virtud de las circunstancias de hecho y de derecho 

descritas, tomando en consideración que en el ordenamiento jurídico venezolano está 

prohibida expresamente la doble militancia, y con la finalidad de garantizar en forma 

plena los derechos a la participación activa y el derecho de asociarse a todos los 

ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a los 

artículos 26, 49, 257 y 335 de la Constitución.  El lapso es de seis (6) meses, el cual 

se computará a partir de la publicación de la decisión. 

2.- EL CNE DEBE VERIFICAR biométricamente las nóminas que acompañen las 

solicitudes de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los partidos 

políticos, sean éstos regionales o nacionales (EVITAR LA DOBLE MILITANCIA) 

3. - El partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su 

inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso 

electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional. 

La Sala Constitucional adoptó en la Sentencia N° 878 del 21 de octubre de 

2016 una interpretación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 

Manifestaciones en relación al artículo 32, literal c; y determinó que la ausencia de 

participación de una organización política en dos procesos electorales de carácter 

nacional, porque la falta de oferta electoral con tarjeta propia en dos procesos 

electorales nacionales, de la naturaleza que sean, acarrea sin más la cancelación de la 

inscripción. 
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Los días 18 y 19 de marzo de 2016, contra procedimientos adversos, 

limitaciones y poca claridad en el proceso de renovación acudimos ante la 

convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con los requisitos 

exigidos y alcanzando la renovación de nuestra organización contando con la 

participación y el respaldo de nuestra militancia.  Una vez legalizados procedimos, en 

el ejercicio de nuestros derechos constitucionales a postular candidatos en las 

elecciones de Gobernadores convocadas por el máximo órgano del Poder Electoral y 

aun cuando éstas  fueron adelantadas por decreto de la Asamblea Nacional 

Constituyente, decidimos seguir participando en un proceso  electoral regional sin 

fecha cierta de  celebración e irregularidades (denunciadas) en el desarrollo del 

Cronograma Electoral, convencidos del carácter democrático y de la necesidad de 

participar en los procesos electorales. 

Por lo expuesto, la convocatoria a participar en la renovación de nómina a las 

organizaciones políticas de la oposición fue contraria a los preceptos y garantías 

constitucionales y legales, un desconocimiento a las atribuciones de los Poderes 

Públicos y una violación a los derechos políticos y por ende humanos. 

G. Convocatoria y adelanto de elecciones por parte de la ANC 

En fecha 14 de agosto de 2017, surge la publicación en Gaceta Oficial 

No.41213 del Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de 

octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y 

gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el 

Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales. 

El decreto en cuestión soporta sus considerandos con lo siguiente:  

Que el proceso constituyente electoral celebrado el 30 de julio para la 

conformación de la “magna ANC” trajo como resultado el restablecimiento de la paz y 

tranquilidad en todo el territorio nacional, permitiendo dirimir las diferencias entre los 

venezolanos, mediante el libre ejercicio del sufragio, universal, directo y secreto, a 

través de un sistema electoral moderno, dotado de todas las garantías de confiabilidad 

y transparencia para el fiel resguardo de la voluntad soberana del pueblo. 

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de 

estados, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela 

Que dicho proceso electoral no se realizó en la oportunidad jurídica 

correspondiente, en razón de los hechos de violencia ejecutados por la oposición 

venezolana, para desestabilizar el orden democrático y afectar el Estado Derecho en 

Venezuela 
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Acuerda: Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral 

para escoger a los gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya 

anunciado por el poder Electoral, en el ejercicio de sus funciones constitucionales. 

De lo señalado, no podemos entender como la ANC dentro de los basamentos 

del decreto electoral para adelantar las elecciones, alegue que no se habían realizado 

cuando correspondía jurídicamente en razón de los hechos de violencia ejecutados por 

la oposición venezolana, para desestabilizar el orden democrático. Vale recordar, que, 

las Elecciones Regionales debieron ocurrir a más tardear en la primera quincena del 

mes de diciembre del año 2016, como consecuencia del vencimiento del período de 

cuatro años para el cual fueron electos los 23 gobernadores y 237 legisladores 

elegidos el 16 de diciembre de 2012, acorde a los artículos 160 y 162 de la 

Constitución de la República.  

Artículo 160 de la CRBV: “…El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por 

un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten…” 

Artículo 162 de la CRBV: “Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos y 

elegidas por un período de cuatro años…” 

Por otra parte, las manifestaciones referidas y catalogadas como actos de 

violencia, se dieron en el 2017 y correspondieron a la expresión legítima 

constitucionalmente del pueblo de venezolano de protestar. Dichos actos se suscitaron 

como consecuencia de que el CNE le arrebatara en el 2016 la posibilidad de realizar un 

Referendo Revocatorio Presidencial, y en las cuales exigía que se realizaran elecciones 

presidenciales adelantadas para darle fin a la dura situación económica, política y 

social que aún atravesamos los venezolanos. 

Al respecto, la Asociación Civil Súmate, recurrió en varias oportunidades al CNE 

e hizo público sus pronunciamientos para recordarle primeramente al CNE, la 

obligación de convocar las Elecciones Regionales, en virtud de los períodos 

Constitucionales e incluso, en el mes de diciembre, vendido el lapso en el que debían 

realizarse las referidas elecciones, acudió ante el TSJ, a interponer un amparo 

constitucional, para que éste órgano ordenara al CNE convocar de inmediato las 

elecciones regionales, al que por cierto debemos mencionar, la Asociación Civil, nunca 

fue notificada de su admisión o no.112 

                                                           
 

112
https://www.sumate.org/noticias/2016/N583_160316_SUMATE_SOLICITO_AL_CNE_ANUNCIAR_LA_FECHA_PARA_LAS_ELECCIONES_REGI

ONALES_DE_2016.html 

 https://www.sumate.org/noticias/2016/N594_290616_CNE_YA_ESTA_EN_RETRASO_CON_LA_CONVOCATORIA_A_LAS_ELECCIONES_REGION
ALES.html 

 https://www.sumate.org/noticias/2016/N595_120716_CNE_ESTA_EN_MORA_CON_JORNADA_DE_INSCRIPCION_Y_ACTUALIZACION_EN_EL_
REGISTRO_ELECTORAL.html 

 https://www.sumate.org/documentos/120716_Carta_a_la_Rectora_Oblitas_omision_en_activacion_jornadas_Inscripcion_Actualizacion_RE.
htm 

 https://www.sumate.org/noticias/2016/N599_120816_CNE_ESTA_OBLIGADO_CONSTITUCIONALMENTE_A_REALIZAR_LAS_ELECCIONES_REGI
ONALES_EN_2016.html 

 https://www.sumate.org/noticias/2016/N_221216_YA_EL%20CNE_EST%C3%81_EN_RETRASO_CON_LA_CONVOCATORIA_SI_LAS_REGIONA_E
S_SON_EN_JUNIO_DE_2017.html 

https://www.sumate.org/noticias/2016/N599_120816_CNE_ESTA_OBLIGADO_CONSTITUCIONALMENTE_A_REALIZAR_LAS_ELECCIONES_REGIONALES_EN_2016.html
https://www.sumate.org/noticias/2016/N599_120816_CNE_ESTA_OBLIGADO_CONSTITUCIONALMENTE_A_REALIZAR_LAS_ELECCIONES_REGIONALES_EN_2016.html
https://www.sumate.org/noticias/2016/N_221216_YA_EL%20CNE_EST%C3%81_EN_RETRASO_CON_LA_CONVOCATORIA_SI_LAS_REGIONA_ES_SON_EN_JUNIO_DE_2017.html
https://www.sumate.org/noticias/2016/N_221216_YA_EL%20CNE_EST%C3%81_EN_RETRASO_CON_LA_CONVOCATORIA_SI_LAS_REGIONA_ES_SON_EN_JUNIO_DE_2017.html
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Ahora bien, establece la Constitución de la República, en su artículo 293 que la 

organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la 

elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de 

los referendos, son funciones del Poder Electoral. Asimismo, La Ley Orgánica del Poder 

Electoral, relativo a las competencias del CNE, establece en su artículo 33, numerales 

1 y 3 lo siguiente:  

ARTÍCULO 33: “El Consejo Nacional Electoral tiene la siguiente competencia: 

1. Organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos a los procesos 
electorales, de referendo y los comicios para elegir funcionarias o funcionarios cuyo 

mandato haya sido revocado, en el ámbito nacional, regional, municipal y 
parroquial. 

(…) 

2. Realizar la convocatoria y fijar la fecha para la elección de los cargos de 

representación popular, de referendos y otras consultas populares…”113 

Por su parte la Ley orgánica de Procesos Electorales, establece en su artículo 

número 42:  

Artículo 42. ”La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo 
Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia 
con los períodos constitucionales y legalmente establecidos. 

En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo 
proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de 

Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de información masivos.”114 

Por último, la norma adjetiva de los procesos electorales vigente en Venezuela, 

establece en su artículo 111 lo siguiente:  

Reglamento General de la Ley Orgánica de procesos Electorales.  

ARTÍCULO 111: “Una vez convocada una elección, el Consejo Nacional Electoral sólo 

podrá modificar el Cronograma Electoral respecto a etapas, actos y actuaciones en los cuales no 
se afecten los derechos de las personas, así como tampoco, los lapsos de los procedimientos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento”.115 

Con las bases constitucionales y legales esgrimidas, convocar las elecciones es 

una competencia del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto: adelantar las elecciones 

por parte de la ANC, corresponde una usurpación de funciones clara y evidente. 

                                                                                                                                                                                 
 https://www.sumate.org/documentos/201216_Amparo_Constitucional_ante_Sala_Constitucional_del_TSJ_para_que_ordene_al_CNE_co_voc

ar_Regionales.pdf 

 https://www.sumate.org/noticias/2017/N614_310117_SUMATE_SOLICITO_AL_TSJ_ORDENE_AL_CNE_CONVOCAR_DE_INMEDIATO_LAS_ELEC
CIONES_REGIONALES.html 

 https://www.sumate.org/noticias/2016/N_301216_2017_LA_RUTA_CIUDADANA_SIGUE_SIENDO_DEMOCRATICA_Y_ELECT

ORAL.html 

 
113 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_poder_electoral/titulo2.php#art33 
114 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo4.php#art42 
115 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/reglamentos/Reglamento_General_LOPRE.pdf 

https://www.sumate.org/documentos/201216_Amparo_Constitucional_ante_Sala_Constitucional_del_TSJ_para_que_ordene_al_CNE_co_vocar_Regionales.pdf
https://www.sumate.org/documentos/201216_Amparo_Constitucional_ante_Sala_Constitucional_del_TSJ_para_que_ordene_al_CNE_co_vocar_Regionales.pdf
https://www.sumate.org/noticias/2017/N614_310117_SUMATE_SOLICITO_AL_TSJ_ORDENE_AL_CNE_CONVOCAR_DE_INMEDIATO_LAS_ELECCIONES_REGIONALES.html
https://www.sumate.org/noticias/2017/N614_310117_SUMATE_SOLICITO_AL_TSJ_ORDENE_AL_CNE_CONVOCAR_DE_INMEDIATO_LAS_ELECCIONES_REGIONALES.html
https://www.sumate.org/noticias/2016/N_301216_2017_LA_RUTA_CIUDADANA_SIGUE_SIENDO_DEMOCRATICA_Y_ELECTORAL.html
https://www.sumate.org/noticias/2016/N_301216_2017_LA_RUTA_CIUDADANA_SIGUE_SIENDO_DEMOCRATICA_Y_ELECTORAL.html


Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  101 

Por otra parte, la forma cómo anunciaron inicialmente la convocatoria de las 

elecciones, la opacidad del proceso, la exclusión de los cargos de Legisladores de los 

Consejos legislativos Estadales, la mora en la publicación del nuevo cronograma y de 

la fecha de la realización de estos comicios, que debieron celebrarse según lo 

establecido en la Constitución de la República a más tardar en la tercera semana de 

diciembre del pasado año 2016; y finalmente la  acción de adelantar las elecciones, 

son una muestra más de la falta de independencia de los Poderes Públicos.  

Posteriormente se verifica el adelanto de Elecciones Presidenciales que debían 

realizarse en diciembre 2018. Esto surge a propósito del pronunciamiento de la Unidad 

Democrática Venezolana, en fecha 18 de enero de 2018, de no asistir a la reunión de 

negociación prevista en República Dominicana. Es entonces cuando, el 23 de enero de 

2018, a través de la inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, 

se convocan las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018. 

(Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.361, de fecha 23 de enero de 2018). 

No obstante, dentro de los considerandos del decreto de la ANC convocando las 

elecciones, argumenta: “Que la oposición venezolana atendiendo un guion de factura imperial 

para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha desatendido los más de cuatrocientos 

llamados del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y ha 

boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las 

divergencias político-ideológicas, pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje 

vergonzoso”116 

Como señalamos anteriormente, la convocatoria a elecciones es una 

competencia del Consejo Nacional Electoral, sin embargo; dada la instrucción de la 

ANC en fecha 07 de febrero, el Consejo Nacional Electoral procedió a convocar las 

Elecciones Presidenciales 2018, para el 22 de abril del mismo año. Es decir, a sólo 75 

días de su convocatoria, en clara violación a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que estipula “que la convocatoria, en la que se 

fija la fecha de elección, debe hacerse “en concordancia con los períodos constitucionales y 

legalmente establecidos.”  

La Constitución establece en su artículo 230: “El período presidencial es de seis 

años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida”.  Asimismo, 

el artículo 231 constitucional establece: “El candidato elegido o candidata elegida tomará 

posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de 

su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional…”. Ante tales 

preceptos constitucionales el candidato que resultara electo en esas elecciones tendría 

que esperar un poco más de ocho meses para tomar posesión del cargo, lo que 

representaba una grave amenaza para la realidad política, económica y social del país. 

El 08 de febrero de 2018, el CNE publica el Cronograma Electoral para la 

elección presidencial del 22A de 2018, el cual establece 83 actividades, que en un 

análisis preliminar se observa que este lapso ni siquiera permite la realización de una 

                                                           
116 Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.361 de fecha 23 de enero de 2018 
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actividad por día para la celebración de unas elecciones en 75 días, tal cual fueron 

convocada por el ente electoral. Al revisar exhaustivamente algunas de las actividades 

medulares en el cronograma, entre la que destaca las asociadas al Registro Electoral, 

desde el Corte del Registro Electoral Preliminar hasta la Publicación del Registro 

Electoral Definitivo (Nº 10, 12, 13, 14, 20 y 21), se constata que fueron reducidas a 

un mínimo de seis para ejecutarlas en un lapso de apenas ocho días continuos, del 21 

al 28 de febrero, lo cual a toda vista es imposible de cumplirlas, pese a que hay 

solapamiento entre ellas; mientras que en el cronograma de las Elecciones 

Presidenciales del 7 de octubre de 2012 estaban previstas diez actividades asociadas 

al Registro Electoral (Nº 5, 8, 9, 10, 11, 14 17, 34, 37 y 41), que fueron ejecutadas en 

el lapso de 70 días continuos (del 15 de abril al 25 de junio de 2012), es decir el 

mismo tiempo en el que estaba previsto la realización de los actuales comicios 

presidenciales del 22A. 

El 23 de febrero de 2018, el CNE ratifica el 22 de abril como fecha para la 

realización de las elecciones presidenciales. Tibisay Lucena y Delcy Rodríguez 

consideran la viabilidad de realizar la elección de los integrantes de la Asamblea 

Nacional (AN), de los consejos legislativos estadales y de los concejos municipales, 

junto con la Presidencial. 

El 01 de marzo de 2018 en el CNE se firma un acuerdo entre los candidatos a 

Presidente de la República Henri Falcón, Nicolás Maduro y Javier Bertucci, donde entre 

otros puntos, se acordó el cambio de fecha de la elección, incluir las elecciones de 

asambleas legislativas regionales y municipales y la reapertura del Registro Electoral.  

En esa misma fecha, el CNE anunció que la nueva fecha de las elecciones sería 

para el 20 de mayo de 2018 y convocó a los comicios para escoger a los integrantes 

de los consejos legislativos estadales y concejos municipales, contraviniendo lo 

establecido en el Art. 82 de la Ley Orgánica de Poder Municipal donde señala que “La 

elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse 

para elegir los órganos del Poder Público Nacional”. Asimismo, la Ley de 

Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y 

Municipales establece en su artículo 2, que las elecciones de consejos legislativos y 

concejos municipales deben efectuarse en los mismos comicios de gobernadores y 

alcaldes. 

Por último, queremos señalar que el adelanto de elecciones por parte de la ANC 

fue un acto inconstitucional y antidemocrático, dado que no existe ningún fundamento 

normativo para que la ANC tomara esa decisión semejante, que, como se ha señalado, 

jurídicamente corresponde al CNE. Es antidemocrático porque, en la práctica, 

demuestra que las elecciones en Venezuela se han venido desarrollando sin que se 

brinde seguridad jurídica, sin reglas claras, sino que las mismas se imponen en 

atención a los intereses del gobierno donde se violan los preceptos constitucionales y 

la normativa electoral. 
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H. Levantamiento Ilegal de Inmunidad Parlamentaria a los Diputados 

de la Asamblea Nacional 

Con fecha 6 de noviembre de 2017, la ANC publicó en Gaceta Oficial No.41.272 

el Acto Constituyente que autoriza la continuación del enjuiciamiento del ciudadano 

Freddy Alejandro Guevara Cortez. Dentro del referido decreto, encontramos en uno de 

los considerandos lo siguiente: “Que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización a 

esta Soberana Asamblea Nacional Constituyente, en cumplimiento del artículo 349 de la 

Constitución de la República Bolivariana, mediante oficio N° TPE-17-423, de fecha 3 de 

noviembre de 2017, y remitió copias certificadas de la decisión dictada por la Sala Plena en el 

Expediente AA10-L-2017-000112, referida al ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, 

titular de la Cédula de Identidad número 18.357.476, a los fines de que se determine lo 

conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”.  

Y entre otros considerandos más decide acordar: “Autorizar la continuación del 

enjuiciamiento del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, titular de la Cédula de Identidad 

número 18.357.476, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela”. 

Con esta actuación, el Poder Judicial y la ANC desconocen los cargos de 

representación popular por orden del Ejecutivo. La Constitución establece que 

allanamiento de inmunidad es competencia de la Asamblea Nacional. De acuerdo con 

el artículo 200117 de la Constitución de la República, los diputados de la AN gozan de 

inmunidad desde su proclamación hasta el final de su periodo. Esto quiere decir que 

únicamente pueden ser detenidos y enjuiciados por el TSJ con previa autorización de 

la AN, por la presunta comisión de delitos, a menos que sean detenidos en flagrancia, 

en cuyo caso podrán ser puestos bajo custodia en sus residencias. 

Esta acción contra el Diputado Freddy Guevara lo ha obligado a mantenerse 

asilado en la embajada de Chile en Venezuela, con el objeto de evitar sea puesto bajo 

prisión tan sólo por acompañar y defender al pueblo venezolano en las protestas de 

2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro.  

Anteceden a esta acción por parte del TSJ y de la ANC, el allanamiento 

inconstitucional, de la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, diputado 

electo por la bancada oficialista en el 2015, quien resulta ser el esposo de la ex Fiscal 

General Luisa Ortega. Según el Fiscal General Tarek William Saab, el mencionado 

diputado participaba presuntamente en una red de corrupción, extorción, asociación 

para delinquir y legitimación de capitales. Una vez más, la ANC usurpó una 

competencia de la AN, violando el artículo 200 de la Constitución de Venezuela. Más 

                                                           
117 Art. 200 Constitucional Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación 

hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en 
forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar 
su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su 
residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. 
 Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad 
penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. 
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allá de la responsabilidad penal en sí misma, la apertura de una investigación penal en 

contra de Ferrer, transcurridos unos días del mes de agosto de 2017, después de la 

destitución de su esposa parece el resultado de una retaliación política. No obstante, 

éste acto no se encuentra publicado en Gaceta Oficial. En el trabajo realizado, no 

logramos ubicarlo. 

El martes 7 de agosto de 2018, funcionarios del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN), de una manera violenta, realizaron la detención 

arbitraria contra el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens. Los organismos 

de seguridad del Estado violaron su inmunidad parlamentaria y el debido proceso, sin 

permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales y sin que sus familiares y 

abogados conocieran por varios días, su lugar de reclusión y condiciones de salud, lo 

cual viola lo establecido en los artículos 44, 46, 49 y 200 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

En fecha 08 de agosto, la ANC publica en Gaceta Oficial No. 41.456, Decretos 

Constituyentes mediante el cual se autoriza la continuación del enjuiciamiento del 

ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Julio Andrés Borges y al Diputado juan 

Requesens. De acuerdo a los decretos, ambos diputados se hallan sujetos de éstas 

acciones porque se encuentran incurso como responsables directo de la planificación, 

incitación y ejecución en los hechos punibles de delitos de magnicidio contra Nicolás 

Maduro Moros, en grado de frustración, asociación e instigación pública al odio, 

previstos y sancionados por la legislación penal vigente.  

Es preciso mencionar que el TSJ violó el derecho al debido proceso de los 

diputados, toda vez que, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del TSJ, antes de 

decidir si hay mérito para el enjuiciamiento, el tribunal debía realizar una audiencia 

para que los imputados y el Fiscal General expongan sus alegatos 

Es de observar, que al Diputado Juan Requesens se le privó de libertad, antes 

incluso de ser ilegalmente allanada su inmunidad parlamentaria, y no se encontraba 

bajo la única causal posible de hacerlo que es que sea capturado en flagrancia. 

Todas estas acciones siempre han estado sucedidas de amenazas y 

declaraciones y altos personeros del gobierno, como Nicolás Maduro y el actual 

presidente de la ANC Diosdado Cabello.  

Con fecha 3 de abril de 2019, en Gaceta Oficial 41.609, la ANC oficializa el 

Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación de la Investigación 

Penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Guaidó Márquez, 

y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la Inmunidad Parlamentaria y la 

aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, considerando que  el Tribunal Supremo de Justicia solicitó 

autorización a esta Soberana Asamblea Nacional Constituyente, referida al ciudadano 

diputado de la Asamblea Nacional JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ, titular de la 

Cédula de Identidad número 16.726.086, a los fines de que se determine lo 

conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 
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El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó es una 

consecuencia de la solicitud que hiciere el TSJ, en el marco de la investigación 

preliminar que inició el Fiscal General Tarek William Saab, designado por la ANC. 

Según el Fiscal General, el diputado Guaidó estaría vinculado con los episodios de 

violencia que comenzaron el 22 de enero de 2019.  El Fiscal General solicitó al TSJ la 

imposición de medidas cautelares, como la prohibición de enajenar bienes, el bloqueo 

de cuentas bancarias y la prohibición de salir del país. El TSJ aceptó el pedido de la 

Fiscalía, no obstante, el Diputado no acató las medidas y salió del país en una gira 

internacional.  En tal sentido, el TSJ requirió a la ANC que allanara la inmunidad 

parlamentaria del diputado Guaidó para que se continúe la investigación penal en su 

contra.  

Antes de su regreso al país, infinidades de amenazas de detención no se 

hicieron esperar contra el diputado y Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, 

por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Por un lado, Diosdado Cabello hace 

advertencias en su programa de televisión y118, por el otro, el fiscal, Tarek William 

Saab, anuncia el inicio de una investigación tras responsabilizarlo por el reciente 

apagón nacional.119 

A todo esto, se suman los ilegales allanamientos de inmunidad parlamentaria a 

los Diputados Américo de Grazzia, Edgar Zambrano, (detenido de manera arbitraria, 

estando dentro de su vehículo fue aprehendido); Henry Ramos Allup, José Simón 

Calzadilla, Luis Florido, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Juan Andrés Mejías, Sergio 

Vergara, Carlos Alberto Paparoni, Freddy Superlano, Miguel Pizzarro. (Todos estos 

actos, publicados en Gaceta Oficial, tal como se identificó en los cuadros 

correspondientes) 

Es oportuno señalar que en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Bolivariana de Venezuela,120 sobre el punto B. Represión selectiva y 

persecución por motivos políticos, numeral 2. Ataques contra miembros de la 

oposición y personas críticas al Gobierno, afirma:  

34. Estas políticas van acompañadas de una retórica pública, utilizada también 
por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a 

quienes critican al Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los/as 
activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con 
frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes 
desestabilizadores”. Los medios de comunicación progubernamentales 

difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa 
televisivo semanal “Con el mazo dando,” presentado por el Presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 

En este punto refiere el informe la nota siguiente:  

                                                           
118 https://www.youtube.com/watch?v=A8q967Y1rE8 
119 https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/14/amenazas-guaido/ 
120 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session41/.../A_HRC_41_18_SP.docx 
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(ANC) Establecida en agosto de 2017 tras un proceso electoral carente de 
inclusión política y viciado de irregularidades. La ANC asumió de facto las 
responsabilidades constitucionales de la Asamblea Nacional. 

Por otra parte, en cuanto a la situación de los Diputados de la Asamblea Nacional, 

afirma el informe:  

37. A junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la 
inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre 

ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido 
acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión 
civil y asociación, entre otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando 
una tentativa de asesinato reportada en contra del Presidente de la 
República falló, y el 30 de abril de 2019, cuando el Presidente de la 

Asamblea Nacional llamó a las fuerzas armadas a desertar y a desafiar al 
Gobierno. Dos diputados se encuentran en detención preventiva121 y  han 

buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o 
se han escondido. 

Por todo lo antes expuesto, se hace un llamado a las autoridades del Estado a 

someterse al imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 

Leyes, tal como lo exigen los artículos 7, 19, 25, 131 y 137 del texto constitucional; y 

contribuir a que la salida de la crisis política, económica y social sea por la vía 

constitucional, democrática, pacífica y electoral. 

I. Aprobación de Presupuestos 

Mediante Decreto Constituyente publicado en Gaceta Oficial No. 41.293 de 

fecha 05 de diciembre 2017, la ANC aprueba la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 

Económico Financiero 2018, la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Económico Financiero 2018, y el Plan Operativo Anual del año 2018. 

Este decreto violenta la Constitución de la República en su artículo 313, dado 

que el mismo expresa “la administración económica y financiera del Estado se regirá por un 

presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentara a la Asamblea 

Nacional, en la oportunidad que señale la Ley Orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. Si el 

Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto 

de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado, por 

ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”122. Por consiguiente, el 

único ente que está autorizado para aprobar la Ley de Presupuesto es la Asamblea 

Nacional, es decir que cualquier otra forma alterna que se utilice para sancionar dicho 

presupuesto corresponde a un acto ilegal.  

De igual forma ocurre con la Ley de Endeudamiento Anual que sanciona la ANC, 

puesto que claramente el artículo 312 constitucional avala que “la ley especial de 

endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de 

                                                           
121 El Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, está detenido desde el 8 de mayo de 2019 y el diputado Juan Requesens 
está detenido desde el 7 de agosto de 2018. 
122 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo6.php#art313 

http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo6.php#art313


Informe Especial Súmate  

A 2 años de la Asamblea Nacional Constituyente:  

Ni Constituyente, Ni Constitucional 

Caracas, 4 de agosto de 2019  107 

presupuesto. El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos 

legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley”123.  

Como ya hemos citado anteriormente, el artículo 187 de la Constitución de la 

República establece las competencias de la Asamblea Nacional y entre ellas se 

encuentra: 

 Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley 

concerniente al régimen tributario y al crédito público. 

 Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 

 Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de 

la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el 

transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período 

constitucional. 

 Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés 

nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de 

interés público nacional, estadal o municipal con Estados o entidades 

oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 

De acuerdo a lo anterior, la aprobación de la Ley de Presupuesto y las demás 

leyes en materia económica, es una competencia de la AN. Por ello, que la ANC violó 

la Constitución de Venezuela arrogándose una facultad que constitucionalmente le 

corresponde a la AN.   

Para el presupuesto del 2019, se repite la actuación inconstitucional por parte 

de la ANC, en virtud de que también fue emitido el Decreto Constituyente que aprueba 

la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2019, la Ley Especial de 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2019 y el Plan Operativo 

Anual 2019, publicado en Gaceta Oficial 41.529 de fecha 20 de diciembre de 2018. 

5. CONCLUSIONES 

Al culminar este informe, queremos ratificar que todas las decisiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente carecen de legalidad. Debemos recordar, que la 

convocatoria y elección para esta instancia fue realizada al margen de lo establecido 

en la propia Constitución de la República y las leyes electorales, lo cual la deslegitima 

de origen; y a ello se le suma que no se conoce a ciencia cierta los resultados de la 

elección de sus 545 integrantes, por mesa y centro de votación, como lo exigen los 

artículos 138 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y 352 del 

Reglamento General de la LOPRE. Aunque el Consejo Nacional Electoral afirmó el 31 

de julio de 2017 que “Un total de 8.089.320 de votantes participaron este domingo en 

la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de 

acuerdo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral”, esta cifra nunca pudo ni 

podrá ser auditada, ya que este proceso fue el más oscuro de toda la historia electoral 

venezolana, al ser incluso cuestionado por Smartmatic, la empresa a cargo del 

                                                           
123 http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo6.php#art312 
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sistema de votación en Venezuela, en la persona de su director ejecutivo, Antonio 

Mugica, quien afirmó en rueda de prensa desde Londres, Inglaterra, y publicada por el 

portal de noticias www.bbc.com el 2 de agosto de ese año que "la diferencia entre la 

cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores".  

La Asamblea Nacional Constituyente fue creada inconstitucionalmente con el 

argumento de redactar una nueva Constitución y trasformar el estado, sin embargo: 

por todo lo plasmado queda demostrado que desde que fue instalada ha actuado 

contraria a la constitución, a las leyes, usurpando las funciones de los poderes del 

estado, en especial a las competencias de la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de 

control y respeto por el Estado de Derecho, representando sus actos una clara agenda 

del Poder Ejecutivo para mantenerse en el poder.  

A dos años de haber sido fraudulentamente elegida, la ANC no ha dado a 

conocer el proyecto del texto constitucional, con lo que se demuestra que este cuerpo 

deliberativo, se ha convertido de forma ilegal, en un parlamento de facto, arrogándose 

funciones parlamentarias propias de la Asamblea Nacional, que le han permitido bajo 

la usurpación de poder y lo inoperativo del Estado de Derecho Venezolano, aprobar 

medidas de orden administrativo, electoral y legislativo. 

 


