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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los reiterados intentos del pueblo para lograr el establecimiento pleno 

del Estado democrático constitucional de Derecho, y su desarrollo incipiente en 

los últimos años en Venezuela dejaban ver claramente la necesidad de acoplar 

las reivindicaciones sociales de cambio, -tomadas como bandera de combate 

político por sectores antisistema que lograron hacerse con el poder- a las 

previsiones de la norma suprema y a la garantía que su rigidez ofrece, sin dejar 

de valorar el poder popular, contenido en su soberanía, como eje fundamental 

del sistema democrático.  Esa soberanía juridificada en el texto constitucional 

vigente y sometida a límites autoimpuestos por el pueblo, sirve de garantía de 

eficacia de todo el diseño constitucional, pues permite que el concepto 

democracia tenga valor jurídico con  las consecuencias inherentes a tal 

afirmación. En un Estado de Derecho, por tanto, cualquier intento de cambio en 

la norma constitucional debe estar marcado por el respeto a esos autolímites 

que ordenan y garantizan la vida en sociedad.  Límites que son el reflejo de los 

valores y principios que el pueblo ha asumido como propios y que permiten 

interpretan y concretizar las normas constitucionales, en el marco del respeto 

por la libertad del ser humano y todos los atributos que de su condición se 

desprenden.  

 

En el Estado constitucional se distinguen claramente los poderes 

constituidos del poder constituyente, a partir de esta diferenciación se puede 

comprender la importancia de éste último en la fundamentación de la 

Constitución.  La norma suprema del ordenamiento es elaborada por dicho 

poder y sólo a éste compete su modificación.  Por tanto la soberanía será 

efectivamente detentada por el titular del poder constituyente, pues al tener 

éste funciones de tal trascendencia en la vida jurídica de un Estado, será quien 

decida la forma de ejercicio del poder y la estructura normativa que regule esta 

dinámica. 

 

Por ello resulta capital para la teoría constitucional definir el poder 

constituyente y circunscribir sus notas características fundamentales, en un 
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intento de juridificación del mismo, como garantía mínima de funcionamiento 

óptimo de la base de la regulación estatal.  La Constitución como producto del 

poder soberano del pueblo �el cual es políticamente ilimitado y  encuentra su 

ordenación en las normas  que él mismo se da- tiene como función primordial 

limitar en forma jurídica la acción del poder y en cumplimiento de tal fin resulta 

pertinente la regulación normativa de los procedimientos a seguir para 

modificar su contenido.  El pueblo deberá siempre participar en este proceso en 

forma directa y decidir si respalda o no la propuesta de cambio que se le 

ofrece, esto le garantiza que el contenido material del texto estará siempre 

inscrito en el sistema político que ha decido adoptar, el cual en nuestro análisis 

asumimos que es el democrático. 

 

Con frecuencia se ha querido entender al poder constituyente como un 

poder absoluto e ilimitado, originario y perteneciente al pueblo; lo que ha 

generado confusiones en la práctica del Estado constitucional, en el cual la 

representación del pueblo a través de miembros elegidos para tal fin es otro 

principio básico; así entonces, se ha confundido la ausencia de límites del 

poder constituyente del pueblo con  la regulación normativa que éste le impone 

a sus representantes, la cual actúa como barrera que protege la voluntad 

popular.  Este desconcierto consiste en creer al órgano con atribuciones 

constituyentes, como titular del poder ilimitado, afirmación que sólo puede 

pregonarse del legítimo detentador del poder en forma originaria -el pueblo, y 

para la primera constitución de su Estado- y no de su representante, el cual en 

ejercicio de las funciones que le han sido delegadas estará limitado por las 

normas predefinidas por el pueblo, en las cuales le será fijada su misión y los 

procedimientos a seguir para realizarla. Esas normas se encuentran contenidas 

en el texto constitucional, una vez que el pueblo se ha dado su primera 

Constitución. La noción de límites es inherente a la de Estado constitucional, 

donde el poder está organizado y separado en distintas funciones y órganos, y 

los ciudadanos se reservan una serie de mecanismos para ejercer control 

efectivo sobre el funcionamiento del Estado. 

 

Como producto de esta confusión se han desvirtuado las nociones 

fundamentales de este poder, lo que ha traído consigo una serie de problemas, 
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a los que algunos juristas han tratado de dar respuesta y que ha generado 

varias corrientes de pensamiento con posturas encontradas acerca de la 

validez de la doctrina del poder constituyente como génesis de la Constitución, 

por mandato del titular de la soberanía.  La esencia del Estado constitucional 

no es aceptada como verdad única, lo que exige abordar el origen de las 

divergencias, esto es la racionalización de la temática del poder constituyente, 

los problemas jurídicos y políticos inherentes a ella, temática ésta que 

constituye piedra angular, tanto teórica como práctica, de la teoría de la 

Constitución. 

 

 En el presente análisis recurriremos a estos postulados teóricos que han 

sido elaborados por la doctrina, para colegir de ellos la dimensión más 

apropiada con la realidad democrática del Estado constitucional, la cual no 

puede quedarse como una simple investigación abstracta, sino que requiere 

ser convalidada mediante el estudio de un caso particular, para ello 

revisaremos el proceso constituyente venezolano de 1999, con el fin de 

contrastar las construcciones teoréticas y verificar su pertinencia en las 

circunstancias políticas y sociales específicas de dicho proceso. 

  

La situación planteada en Venezuela, país en el que se elaboró 

recientemente un nuevo texto constitucional, es de por sí interesante desde la 

perspectiva de la ciencia jurídica y política, ya que ofrece una serie de variables 

que deben estudiarse en forma concatenada en el contexto del inmanente 

cambio político requerido por la sociedad.  Para estudiarla hemos partido de los 

supuestos teóricos que sustentan  el poder constituyente, como elemento inicial 

para estructurar las bases racionales de los cambios jurídicos que se han 

pretendido instaurar, los cuales tienen su génesis en razonamientos políticos 

que se encuadran con la doctrina del poder constituyente.   

 

En palabras de RECASÉNS SICHES1 �un programa político pretende ser la 

especificación de lo que sus mantenedores entienden como ideales jurídicos de 

urgente y posible cumplimiento, y el proyecto de los medios para conseguir su 

                                                        
1 L. RECASÉNS SICHES, El Poder Constituyente, Javier Morata Editor, Madrid, 1931, p.31  
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realización positiva.  Política y Derecho son, pues, términos inseparables en el 

curso vital de la realidad jurídica�.  En este orden de ideas, las numerosas 

necesidades vitales insatisfechas, presentes en la sociedad venezolana, 

deberían ser resueltas a través de planes que aporten soluciones a las mismas;  

estos planes serían entonces los contenidos de los programas políticos, que 

una vez discutidos en ámbitos plurales de diálogo y verificadas sus 

posibilidades de eficacia, se transformarían en disposiciones jurídicas, para 

poder ejecutarlos con el carácter de normas de obligatorio cumplimiento para la 

sociedad.   

 

Han sido estas las circunstancias que han dado origen al proceso 

constituyente venezolano: un proyecto político que pretende dar respuesta a 

los graves problemas sociales, económicos y políticos, éste para poder ser 

ejecutado requiere ser plasmado bajo la forma de normas jurídicas, y con el fin 

de dar vida a este nuevo ordenamiento jurídico se convoca al poder 

constituyente, para que materialice este programa político.    Consideramos 

pertinente el análisis de los sucesos acaecidos en Venezuela, en el decurso de 

la elaboración de la nueva Constitución  y su confrontación con los 

fundamentos teóricos del poder constituyente, con el fin de intentar establecer 

sí las actuaciones del constituyente venezolano fueron ajustadas a los 

principios fundamentales del Estado constitucional.  Para ello hemos partido de 

una revisión de la teoría general del poder constituyente, de sus postulados 

básicos surgidos de la nueva concepción de Estado que es asumida como 

consecuencia de las aportaciones de los procesos de cambio histórico que han 

configurado el Estado democrático de Derecho.   

 

Hemos considerado fundamental a los fines de nuestra investigación, 

acometer el examen de las construcciones jurisprudenciales que se 

desarrollaron en torno al proceso constituyente venezolano, ya que éstas 

permiten observar la importancia del equilibrio de los principios en el marco 

constitucional y la necesidad de su aplicación simultánea, lo que se traduce en 

la plena observancia de la Constitución como conjunto, pues es la mejor forma 

posible de garantizar el respeto por los postulados democráticos que inspiran el 

Estado actual. 
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El desarrollo del proceso constituyente venezolano de 1999 ha estado 

marcado por una serie de acontecimientos que partieron de la convocatoria a 

un referéndum popular para consultar al pueblo sobre su voluntad de darse una 

nueva Constitución, mediante la figura de la Asamblea Nacional Constituyente 

que no estaba consagrada en el texto constitucional vigente, la Constitución de 

1961.  Esta convocatoria se hizo gracias a la valoración que se dio a las 

sentencias de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, 

del 19 de enero de 1999, que para algunos sectores de la vida pública era el 

mecanismo que abría la posibilidad de llamar a una constituyente, pero que en 

opinión de reconocidos sectores jurídicos y atendiendo a los postulados 

fundamentales del Estado constitucional, en tales sentencias se dejaron 

aspectos esenciales sin aclarar, que vulneraron el valor de la Constitución 

como norma suprema y el rol del máximo tribunal como guardián de la 

Constitución.  En esta investigación se analizará el contexto en el que se 

dictaron dichas sentencias y su contenido para fijar posición acerca de su 

alcance, así como los aspectos jurídicos y políticos previos a los llamados para 

cambiar la Constitución. 

 

También se indagará acerca del desarrollo del proceso constituyente de 

1999, en el cual hubo serias divergencias en torno a las posibilidades de 

actuación del poder constituyente, en el entendido de que se trataba de ajustar 

la evolución de la Asamblea Constituyente a los dictados de la Constitución 

preexistente y los valores en ella contenidos, por mandato popular y por 

ratificación de la Corte Suprema de Justicia;  y en contraposición la propia 

Asamblea Constituyente pretendió, desde la redacción de su estatuto de 

funcionamiento otorgarse poderes �supraconstitucionales� y carácter originario, 

en desmedro de la voluntad popular.  Esta divergencia de criterios generó una 

interesante producción jurisprudencial que será estudiada en este trabajo con 

el fin de concluir si era pertinente o no, con la noción de los alcances del poder 

constituyente en su actuación y los límites que le son impuestos en el marco 

del Estado constitucional, teniendo como eje fundamental los principios 

democráticos. 
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Se aborda la producción normativa de la Asamblea Constituyente que de 

forma contraria a las funciones propias de ésta, por razón de su naturaleza, 

abarcó no sólo la redacción del nuevo texto constitucional sino también la 

producción de normas transitorias fuera de la estructura de la Constitución que 

fue aprobada por el pueblo y, por tanto de fecha posterior a la publicación de 

ésta.  La discusión presente en relación con este punto trajo no menos 

polémicas jurídicas que fueron resueltas por el máximo tribunal de forma poco 

ortodoxa con los fines de la actividad de redacción constitucional propia de una 

constituyente. 

 

Se hace referencia también en esta indagación al producto de la 

actuación de la Asamblea Constituyente, a la nueva Constitución venezolana, a 

la forma como fue aprobada en referéndum popular y a los aspectos 

innovadores de su contenido, así como a las distintas formas como se resolvió 

la transición del sistema constitucional de 1961 al de 1999.  Aspectos que 

fueron también bastante discutidos en el foro jurídico y académico. 

 

 Hemos estructurado nuestro estudio en tres capítulos, en el primero de 

ellos intentamos acercarnos a las consideraciones primordiales sobre la noción 

de poder constituyente en el Estado constitucional y los elementos que le 

estructuran, su valor político y jurídico, abordamos la dimensión teorética del 

poder constituyente, su acepción política y su validez jurídica en los enfoques 

de la doctrina jurídica, sus rasgos más importantes, su naturaleza,  los sujetos 

que le detentan y los modos en que se ejerce, además de una necesaria 

referencia a la institución en la que convergen los principios de supremacía 

constitucional y soberanía popular, esto es, la reforma constitucional.  Nos 

referimos también a la consideración sobre la relación existente entre 

conceptos básicos como democracia, Constitución y poder constituyente; y al 

valor de las normas constitucionales como mecanismo de  garantía de la 

democracia.   Se analiza la soberanía popular como sustento del poder 

constituyente dentro del Estado y sus implicaciones jurídicas. Se aborda el 

tratamiento que se hace en el mundo jurídico sobre la crisis del poder 

constituyente y los desafíos que se plantean a su continuidad como categoría 

jurídica necesaria. 
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Luego en el Capítulo II, estudiamos el origen y evolución del Estado 

democrático en Venezuela luego de una serie de luchas por la libertad y por el 

derecho de los ciudadanos a hacer de la democracia su forma de vida, hasta 

su consolidación con la entrada en vigencia del Constitución de 1961 luego de 

célebres acuerdos, expresión de consenso democrático, como el Pacto de 

Punto Fijo. También analizamos las deficiencias de este período de desarrollo 

democrático y la forma como estas son canalizadas por la llegada al poder del 

presidente Chávez, quien presenta como panacea a la crisis de la democracia 

venezolana la convocatoria a un proceso constituyente.  

 

Por último en el Capítulo III, emprendemos el estudio del proceso 

constituyente venezolano, las causas que originaron la necesidad del cambio 

constitucional, sus distintas fases de desarrollo: el referéndum consultivo que le 

dio inicio, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia más relevante en el 

curso de los acontecimientos, las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, 

la configuración de la Asamblea Nacional Constituyente y sus extralimitadas 

actuaciones que configuraron la trasgresión del ordenamiento jurídico, y 

finalmente la aprobación de la Constitución de 1999. 

 

Este trabajo pretende analizar los distintos aspectos resaltantes del 

proceso constituyente de 1999, por su valor jurídico y por su influencia en la 

configuración de la nueva realidad de poder que se estableció en Venezuela 

como consecuencia de la adopción de una nueva norma suprema, dejando de 

lado las previsiones constitucionales precedentes, con todas las implicaciones 

que esto ha tenido en la continuidad del Estado de Derecho venezolano y en la 

garantía del respeto por la democracia como forma de vida del pueblo 

venezolano y de sus derechos humanos, aspectos de vital importancia para el 

desarrollo de la sociedad y de su ordenación normativa.   

 

  
 


